
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 28 DE FEBRERO DE 2018

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veintiocho  de 
febrero de dos mil dieciocho, siendo las trece 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. Alicia María Clavería Domingo,  asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2018.

Expediente  número  1325/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2018, es 
aprobado por mayoría con la abstención del Sr. Alcalde  D. Jesús Senante 
Macipe que no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2018:

Expediente número 543/2018. Se da cuenta de escrito presentado 
por D. Miguel Bielsa Ballabriga y Dª. Cinta Herrero Padilla, solicitando 
el  cambio de titularidad del  aprovechamiento de cultivo, en concepto de 
“labor y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal  número  57-n 
(00.18.53  Has);  57-p  (00.43.73  Has);  104-u  (00.51.98  Has)  y  104-p 
(00.10.95 Has) todas del polígono 26.  Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola  Municipal  de  fecha  26 de  enero   de  2018,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Miguel Bielsa Ballabriga.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a Dª. Cinta Herrero Padilla.

Expediente  número  627/2018. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  del  proyecto  “Suministro  de  dos  furgonetas  con  destino  a  la 
Brigada  Municipal”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha 23 de febrero de 2018, por importe de 
DIECISÉIS  MIL  QUINIENTOS  VEINTIOCHO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (16.528,93) y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON SIETE CÉNTIMOS (3.471,07) de I.V.A. 
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 Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  Memoria Valorada del  proyecto “Suministro de dos 
furgonetas  con  destino  a  la  Brigada  Municipal”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  23 de 
febrero de 2018, por importe de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 
EUROS  CON  NOVENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (16.528,93)  y  TRES  MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (3.471,07) de 
I.V.A. 

 2.-  Solicitar  subvención,  en  cuantía  máxima,  al  CENTRO  PARA  EL 
DESARROLLO DE LAS COMARCAS DEL MAR DE ARAGÓN (CEDEMAR),  con 
destino al citado proyecto.

APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  4222/2017.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y liquidación de las obras  “Reparación de la playa de la 
piscina olímpica”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 19 de febrero de 2018, por un importe total 
de DOS  MIL  QUINIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  CINCO  CÉNTIMOS 
(2.527,05).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Reparación de la playa de la piscina olímpica”, redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  19  de 
febrero de 2018, por un importe total de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (2.527,05).

2.-  Aprobar la factura número 2,  de fecha 27 de febrero de 2018, 
presentada  por  Construcciones  Compromiso  S.C.,  por  un  importe  de 
2.527,05 euros.

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

Expediente  número  7211/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas.  Suministro  e  instalación  de  salvaescaleras  con 
destino al Teatro Goya”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente de fecha 19 de febrero de 2018, por un importe 
total  de  OCHO  MIL  QUINIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON  NOVENTA 
CÉNTIMOS (8.523,90).
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  de  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Eliminación de barreras arquitectónicas. Suministro e instalación 
de salvaescaleras con destino al Teatro Goya”, redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  19  de 
febrero de 2018, por un importe total de OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (8.523,90).

2.- Aprobar la factura número 110002/2018, de fecha 20 de febrero 
de 2018, presentada por Industrial del  Elevación S.A.,  por un importe de 
8.523,90 euros.

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

EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL

Expediente 7669/2017. Visto que mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de enero de 
2018, se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
para la enajenación por subasta pública  de bienes inmuebles patrimoniales

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 29, de 6 de febrero de 2018, y en el Perfil del contratante 
del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones. 

Visto que con fecha 22 de febrero de 2018 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación 
al  mejor  precio,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  los 
proponentes  que  posteriormente  se  relacionan,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Clasificar las ofertas presentadas por los licitadores, atendiendo la 
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con 
el siguiente orden:

- Dª. ANA ROSA LLOP ZURIGUEL, la parcela  número 306, del polígono 
36, de una superficie de 00.05.34 has., por el precio de QUINIENTOS 
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CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(559,86).

- D. JOAQUÍN BERGES AMORÓS, la  parcela número 1798, del polígono 
35, de una superficie de 00.09.38 has., por el precio de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS (256).

- D.  JAVIER  GALLEGO FABIÁN,  la  parcela  número  579-a  (parte),  del 
polígono 27,  de una  superficie  de 00.10.00 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (263).

- D. JAVIER GALLEGO FABIÁN, la parcela número 617-d y g (parte), del 
polígono 27,  de una  superficie  de 02.75.05 has.,  por  el  precio  de 
CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS 
(4.954).

- Dª. MARÍA ISABEL BEL GARCÉS, la parcela número 411, del polígono 
78,  de  una  superficie  de  00.00.64 has.,  por  el  precio  de  CIENTO 
SESENTA EUROS (160).

- Dª. ANA GARCÍA GARCÍA, la parcela número 255, del polígono 72, de 
una superficie de 00.25.40 has., por el precio de  CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO  EUROS (435).

- D. FERNANDO GUARDIA SANCHO, la parcela número 222, del polígono 
78, de una superficie de 00.68.44 has., ofertando la cantidad de MIL 
CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (1.172).

- D.  JOSÉ  ANTONIO  GRACIA  ALBIAC,  la  parcela  número  887-c,  del 
polígono 27,  de una  superficie  de 00.61.04 has.,  por  el  precio  de 
TRES  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (3.662,50).

- D.  JOSÉ  ANTONIO  GRACIA  ALBIAC,  la  parcela  número  1099,  del 
polígono 27,  de una  superficie  de 00.64.64 has.,  por  el  precio  de 
SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS (725).

- D. JAVIER GRAÑENA MARANILLO, la parcela número 12, del polígono 
33, de una superficie de 03.10.15 has., por el precio de TRES MIL 
SEISCIENTOS EUROS (3.600).

- Dª. MARÍA ASUNCIÓN ACERO PIAZUELO, la parcela número 124-aj, del 
polígono 76,  de una  superficie  de 01.39.47 has.,  por  el  precio  de 
TRES MIL SEISCIENTOS EUROS (3.600).

- D. JOSÉ ANTONIO Y D. DOMINGO GUIRAL CATALÁN Y Dª. MARÍA PILAR 
CATALÁN SALAS,  la  parcela  número  231,  del  polígono  33,  de  una 
superficie  de  01.02.25  has.,  por  el  precio  de MIL  SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.682,02).
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- D. JOSÉ ANTONIO Y D. DOMINGO GUIRAL CATALÁN Y Dª. MARÍA PILAR 
CATALÁN SALAS, la parcela número 414-a y -b, del polígono 33, de 
una  superficie  de  01.04.43  has.,  por  el  precio  de DOS  MIL 
QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS (2.522).

- D. JOSÉ Y D. MIGUEL CATALÁN MEMBRADO, la parcela número 300-a 
(parte), del polígono 26, de una superficie de 02.30.00 has., por el 
precio  de DOS  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS 
(2.579).

- D.  JOSÉ  JOAQUÍN  SANCHO  MANERO,  la  parcela  número  702,  del 
polígono 53,  de una  superficie  de 00.04.96 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS SEIS EUROS (206).

- D.  MANUEL ISIDRO CATALÁN PALLÁS EN REPRESENTACIÓN DE SAT 
FACAT Nº 37 ARA, la parcela número 1818, del polígono 35, de una 
superficie  de  00.67.92  has.,  por  el  precio  de MIL  QUINIENTOS 
TRECE EUROS (1.513,00).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI, la parcela número 1060, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.04.24 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS EUROS (200).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI,  la parcela número 1057, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.04.99 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (280).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI, la parcela número 1056, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.24.64 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (280).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI, la parcela número 1055, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.02.53 has.,  por  el  precio  de 
CIENTO OCHENTA EUROS (180).

- D. ÁNGEL FRANCISCO FRÍGOLA GUERRI, la parcela número 281, del 
polígono 34,  de una  superficie  de 00.27.64 has.,  por  el  precio  de 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS (310).

- D.  LUIS  FILLOLA  LAGUARDA  EN  REPRESENTACIÓN  DE  SAT  Nº  629 
PLANO BOTERO,  la  parcela  número  454,  del  polígono  78,  de  una 
superficie  de  00.13.56  has.,  por  el  precio  de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO EUROS (348).

- Dª. SARA GUARDIA VALERO, la parcela número 1529, del polígono 36, 
de una superficie de 00.09.01 has., por el precio de  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS (252).
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- Dª. SARA GUARDIA VALERO, la parcela número  272, del polígono 34, 
de  una  superficie  de  00.79.81  has.,  por  el  precio  de  MIL 
QUINIENTOS DIEZ EUROS (1.510).

2. Notificar y requerir a los licitadores anteriormente citados que han 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presenten 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en 
que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, así como constituir la garantía definitiva del 5 % del 
importe de la adjudicación y de abonar todos los anuncios de la licitación.

3. Realizados  los  trámites  anteriores,  que  por  Secretaría  se  emita 
Informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

Expediente  número  1330/2018.  Se  da  cuenta  del  Convenio 
remitido por D. Luis Marquina Lacueva en representación de la organización 
de la Vuelta Aragón (FAC), que tiene por objeto regular la designación de 
Caspe  como sede  de  la  llegada  de  la  primera etapa  Teruel-Caspe,  cuya 
celebración tendrá lugar el día 11 de mayo de 2018, comprometiéndose la 
FAC a la máxima difusión y publicidad de Caspe, del espacio y atractivos del 
acto a través de todos los canales que FAC utiliza para dar difusión de la 
Vuelta Aragón 2018, abonando este Ayuntamiento un importe de VEINTE 
MIL  EUROS (20.000)  I.V.A.  incluido,  como  contraprestación  por  la  citada 
designación de sede de llegada de la primera etapa.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio remitido en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús A. Senante Macipe para su firma.

3.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  513/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Insignia  Uniformes,  S.L.,   relativo  al  suministro  de 
vestuario  con  destino  al  servicio  de  Policía  Local,   por  un  importe  de 
3.636,58 euros  I.V.A.  incluido,  y  del  presupuesto  presentado por  Adidas 
España,  SAU,  relativo  al  suministro  de  calzado,   por  un  importe  de 
1.509,06 euros I.V.A. incluido, lo que supone un importe total de CINCO MIL 
CIENTO CUARENTA Y  CINCO EUROS CON SESENTA Y  CUATRO CÉNTIMOS 
(5.145,64) I.V.A incluido.  Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar los presupuestos presentados por Insignia Uniformes, S.L. 
y Adidas España, SAU.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2210400 “Vestuario” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  1288/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Fundación  Laboral  de  la  Construcción,   para  la 
formación en materia  de prevención de riesgos laborales en trabajos de 
albañilería  y jardinería  y zonas verdes con destino a los alumnos  de la 
Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  XI”,  por  importe  de  MIL  OCHOCIENTOS 
EUROS (1.800) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Fundación Laboral de la 
Construcción.

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

Expediente  número  1291/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  ATBA  FORMACIÓN,   para  impartir   formación  para  la 
obtención  del  carnet  de  manipulador  de  productos  fitosanitarios  nivel 
cualificado con destino a los alumnos  de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
XI”, por importe de DOS MIL CINCUENTA EUROS (2.050) I.V.A. incluido. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por ATBA FORMACIÓN.

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

Expediente número 800/2018. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en  representación  de  la 
Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y 
Comarca, comunicando que está prevista la celebración de la 22ª edición 
del “Mercado de Saldos” el día 10 de marzo de 2018 en la plaza de España y 
calles adyacentes, así como la 11ª edición del Mercado de Alimentación en 
la Plaza Heredia,  solicitando autorización para ubicar los citados mercados, 
el corte del tráfico de las calles que rodean la plaza de España de 9 a 19 
horas, punto de alumbrado en la plaza España, tableros, caballetes, vallas y 
su transporte, colocación de pancartas identificativas, presencia del Servicio 
de Policía Local, y limpieza de la zona. Vistos los informes emitidos por el Sr. 
Encargado de la Brigada de fecha 16 de febrero de 2018 y por el Sr. Oficial 
Jefe  Accidental  de  la  Policía  Local  de  fecha  6  de  febrero  de  2018.   Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en 
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representación de la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes 
de Caspe y Comarca, responsabilizándose del buen uso del equipamiento de 
propiedad municipal.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a los Servicios de la Policía Local.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 1334/2018. Visto el escrito presentado por D. 
Moises  Poblador  Poblador  en  representación  del  sector  de 
hostelería de la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe, 
APEC, solicitando autorización para la ampliación del horario de cierre de 
los establecimientos públicos con motivo de la celebración de la Semana 
Santa,  Fiestas  del  Compromiso  de  Caspe,  Festividad  de  San  Cristóbal, 
Fiestas patronales de agosto,  Feria Regional Expo Caspe y Festividad de 
Navidad.

Visto el informe emitido por el Jefe Accidental de la Policía Local de 
fecha 23 de febrero de 2018.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  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, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del municipio durante la celebración 
de  las  siguientes  festividades  y  en  las  fechas  que  se  señalan  para  el 
ejercicio 2018:

Fiestas del Compromiso de Caspe, los días 29 y 30 de junio.
Festividad de San Cristóbal, los días 6 y 7 de julio.
Fiestas Patronales agosto, los días 12 a 16 de agosto.
Fiestas de Navidad, los días 24 y 31 de diciembre de 2018 y 5 de 

enero de 2019.

2.- Denegar la solicitud formulada para los días 29, 30 y 31 de marzo, 
4 y 11 de agosto, 31 de octubre y 3 de noviembre y 14, 15, 21 y 22 de 
diciembre al no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 35-4º de la 
Ley 11/2005, de 28 de diciembre y, en consecuencia, quedar excluidas de 
ampliación horaria.
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3.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios y Comerciantes de Caspe y al servicio de Policía Local para su 
conocimiento y efectos.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7266/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Sergio Cerdán Bordonaba para la construcción de 
almacén agrícola en las parcelas 105 y 106 del polígono 74 del TM de Caspe 
conforme al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la  Arquitecto 
Doña Ana María Gómez Guallar,  aportado con posterioridad y visado por 
COAA el 7 de noviembre de 2017, con presupuesto de ejecución material de 
22.100 euros. 

Considerando que en fecha de 23 de noviembre de 2017, se emitió 
informe por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
carácter  favorable  a  la  edificación  proyectada  si  bien,  dada  la  posible 
afección al cernícalo primilla se requería de la emisión de informe de INAGA 
en las materias de su competencia. 

Considerando que en fecha de 15 de febrero de 2018 tuvo entrada en 
Registro  General  de  la  Corporación  informe  de  INAGA  en  expediente 
500201/20/2017/11206,  de  carácter  favorable  condicionado  y  en  el  que 
determina la inexistencia de efectos significativos a la Red Natura 2000 con 
la  edificación  proyectada  prescribiendo,  no  obstante,  la  necesidad  del 
cumplimiento del condicionado reseñado en la misma. 

Considerando  que  a  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el 
expediente, la resolución de INAGA por la que se emite informe favorable 
condicionado en las competencias que le son propias, en fecha de 21 de 
febrero de 2018 se emitió informe favorable condicionado por el Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi que obra en el expediente y en 
el  que  acredita  el  cumplimiento  de  las  condiciones  urbanísticas  del 
emplazamiento  y  de  la  edificación  proyectada  que  consiste  en  la 
construcción de un almacén de carácter agrícola. 

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina un presupuesto de ejecución material de 20.220,14 euros menor 
al fijado en el proyecto (22.100 euros) y sobre el que se efectuó la oportuna 
autoliquidación  por  el  sujeto  pasivo  por  lo  que  en  consonancia  con  lo 
reseñado en la Ordenanza debe mantenerse este último. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  27  de  febrero  de  2018,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia. 

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
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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. Sergio Cerdán Bordonaba 
para la  construcción de almacén agrícola  en las  parcelas 105 y 106 del 
polígono 74 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado  por  la  Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar,  visado  por 
COAA  el  7  de  noviembre  de  2017  y  en  el  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 
INAGA en informe de fecha 9 de febrero de 2018 y en concreto: 

- Se comunicará con suficiente antelación, al Servicio Provincial del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, las fechas 
previstas para el inicio de las actuaciones 

-  No  se  afectarán  zonas  con  vegetación  natural  con  parques  de 
maquinaria o zonas de acopio o vertido de materiales 

-  Se  tomarán las  medidas  oportunas  para  evitar  vertidos  (aceites, 
hormigón,  combustibles,  etc.)  sobre  el  medio.  Finalizadas  las  obras  se 
retirarán los materiales sobrantes de la obra y cualquier residuo generado 
se gestionará conforme a su calificación y codificación, dejando el lugar en 
perfectas  condiciones  de  limpieza.  Ante  cualquier  vertido  accidental,  se 
procederá a su contención, la eliminación de los compuestos contaminantes 
del  medio y la limpieza y reposición de todos aquellos componentes del 
medio afectado. 

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del  Sr.  Arquitecto municipal  de fecha 21 de febrero de 2018, en 
concreto:

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba al almacenaje agrícola y aperos. 

2.  No podrán almacenarse productos  fitosanitarios,  combustibles o 
disolventes.

3. 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.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
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computable de 22.100 euros, en los términos autoliquidados por el sujeto 
pasivo  notificando  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería  municipal  para  su 
oportuna regularización. 

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

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

Expediente  número  1801/2017. Visto  que  con  fecha  de  20  de 
marzo de 2017, se solicitó por D. José Miguel Borruey Zaporta, actuando en 
nombre  y  representación  de  INFORCASPE  SL,  licencia  de  apertura  de 
actividad no clasificada relativa a la “impartición de clases en relación a 
materias relativas a la hostelería, atención sociosanitaria y de idiomas” en 
local sito en la Calle Obispo García, 16-18 de Caspe que supuso la apertura 
de expediente GESTIONA 1801/2017.

Considerando que examinada la documentación presentada por los 
servicios  técnicos  se  constató  la  necesidad  de  que  el  expediente  se 
tramitara  como  licencia  de  actividad  clasificada,  presentándose  por  el 
promotor en fecha de 9 de mayo de 2017 declaración responsable para el 
ejercicio de la actividad y, en fecha de 9 de junio de 2017, proyecto técnico 
de la actividad suscrito por el Ingeniero Civil D. Diego Camón Riol, visado en 
esa misma fecha por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 
Ingenieros  Civiles  de  Aragón  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
28.322,48 euros. 

Considerando  que  consta  en  el  expediente  la  comunicación  a  los 
vecinos inmediatos al  lugar del  emplazamiento,  la exposición pública del 
expediente, la emisión de informe por los servicios técnicos municipales y el 
informe de la Unidad de Salud Pública de Caspe.

Atendiendo que en el periodo de exposición pública del expediente se 
presentó alegación suscrita  por  D.  Domingo Guiral  Catalán en la  que se 
instaba la “paralización de la actividad por incumplimiento de la chimenea”.

Atendiendo que previo informe del Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel 
Ángel  Laguéns  Samperi  de  fecha  7  de  agosto  de  2017,  por  el  que  se 
argumentaba que “la chimenea contemplada en el expediente de actividad 
se  correspondía  con  la  caracterizada  por  Don  Ignacio  Chulilla  Moya, 
Arquitecto Técnico, reflejada en el Expediente de Actividad correspondiente 
al Bar-Cafetería que precedió en el mismo local (nº Gestiona 841/2014) a la 
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que ahora es objeto de tramitación y que fue objeto de Informe el 19 de 
agosto de 2015, en relación al cumplimiento del CTE DB HS3” y que por 
tanto esa misma caracterización “fue objeto de calificación favorable por 
INAGA, el 23 de febrero de 2016, sin reserva alguna”, mediante acuerdo de 
esta Junta de Gobierno Local de fecha 10 de agosto de 2017, se procedió a 
rechazar la solicitud de paralización de la actividad y, consecuentemente, se 
informó  favorablemente  la  misma  para  su  remisión  a  la  Comisión  de 
Calificación de INAGA. 

Considerando que en fecha de 7 de febrero de 2018 tuvo entrada en 
el Registro General de la Corporación el acuerdo de la Comisión Técnica de 
Calificación de Zaragoza de fecha 31 de enero de 2018 por el que se califica 
la actividad de “Aulario para escuela de hostelería y aula sociosanitaria (con 
taller de cocina y taller de bar, cafetería y restaurante)”,  como molesta por 
humos, olores, vibraciones y ruido e informa favorablemente condicionada 
la concesión de la licencia de actividad. 

Considerando que en fecha de 20 de febrero de 2018 se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
carácter favorable al otorgamiento de la licencia urbanística y en el que a 
los  efectos  de liquidación provisional  del  impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones  y  obras,  con  aplicación  de  los  módulos  establecidos  en  la 
ordenanza reguladora se señala como presupuesto de ejecución material el 
calculado de 68.983,02 euros, frente al de 28.322,48 euros señalado en el 
proyecto técnico de las obras. 

Considerando  que  en  fecha  de  27  de  febrero  de  2018  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter  favorable  al  otorgamiento  conjunto  de  la  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada y urbanística. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  de  Aragón  en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local, en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de 
junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a INFORCASPE SL licencia ambiental de actividad 
clasificada para “Aulario  para  escuela  de hostelería  y  aula  sociosanitaria 
(con taller de cocina y taller de bar, cafetería y restaurante)” en local sito en 
la calle Obispo García, 16-18 de Caspe conforme al  proyecto técnico de la 
actividad  suscrito  por  el  Ingeniero  Civil  D.  Diego Camón Riol,  visado  en 
fecha de 9 de junio de 2017 por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón, y condicionada al cumplimiento de 
los  requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 31 de enero de 2018 y en 
concreto: 
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-El establecimiento no realizará actividad alimentaria de carácter público. 
-Deberá darse cumplimiento al régimen de comunicación y/o autorización 
de  puesta  en  servicio  aplicable  a  las  instalaciones  (instalación  eléctrica, 
contra incendios, etc.) ante el Servicio Provincial de Industria e Innovación 
de Zaragoza. 
-La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas 
acústicas exteriores establecidas en las Ordenanzas municipales, o en su 
defecto, los indicados en la Ley 7/2010 de 18 de noviembre de protección 
contra la contaminación acústica de Aragón. Tabla 6 y 7 respectivamente 
del anexo III.
-Deberá obtener del Ayuntamiento de Caspe, el correspondiente permiso de 
vertido de aguas residuales, según lo establecido en el Decreto 38/2004 de 
24 de febrero del Gobierno de Aragón. 
Con carácter previo al inicio de la actividad el promotor deberá obtener la 
licencia de inicio de la actividad a cuyo efecto deberá presentarse ante este 
Ayuntamiento  la  correspondiente  solicitud  acompañada  de  la 
documentación que acredite que las instalaciones se han ejecutado en los 
términos exigidos en la presente licencia ambiental de actividad clasificada. 

SEGUNDO.-  Conceder licencia urbanística a INFORCASPE SL,  para la 
ejecución  de  las  obras  e  instalaciones  definidas  en  el  proyecto  técnico 
denominado “proyecto para modificación de la actividad clasificada en local 
para aulario escuela de hostelería- aula sociosanitaria” en local sito en la 
Calle Obispo García, 16-18 de Caspe, suscrito por el Ingeniero Civil D. Diego 
Camón  Riol,  visado  en  fecha  de  9  de  junio  de  2017  por  el  Colegio  de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Aragón y de 
acuerdo con 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) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de fecha 31 de enero de 
2018, y al informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 20 de febrero de 
2018 que se acompañarán 

c) 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, así como la documentación 
oportuna a los efectos del otorgamiento de la licencia para el inicio de la 
actividad. 

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

CUARTO.-  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  68.983,02  euros  por  aplicación  del  sistema  de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de regularización con respecto a la autoliquidación 
practicada, en su caso, por el sujeto pasivo. 

QUINTO.- Notificar la presente resolución al promotor y al interesado 
en  el  expediente  D.  Domingo  Guiral  Catalán  junto  con  los  recursos 
pertinentes.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  1331/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Carlos Álvarez Carretero, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Trece de Septiembre, 
número 4.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 28 de febrero 
de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Carlos 
Álvarez  Carretero,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 4739/2017. Visto que con fecha de 17 de julio 
de  2017,   se  solicitó  por  D.  Antonio  Vicente  Jordán,  la  tramitación  de 
expediente de modificación sustancial al proyecto de explotación porcina de 
cebo  hasta  2.000  plazas  (240  UGM),  por  cambio  de  distribución  de  las 
instalaciones, en parcelas 12 y 61 del polígono 60, conforme al proyecto 
técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Juan  Jesús  Sánchez 
Vallejo.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día  1 de julio de 2015 por  el  que se concede a D.  Antonio 
Vicente Jordán, en representación de VIFEAGRO, S.C. licencia ambiental de 
actividades clasificadas para la instalación de explotación porcina de cebo 
con capacidad para 2.000 plazas (240 U.G.M.) en polígono 60, parcelas 12 y 
61,  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 23 de junio de 
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2015. Expediente número 8232/2014.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del  emplazamiento y la exposición pública del  expediente (BOA de 
fecha  10  de  octubre  de  2017),  la  emisión  de  informe  por  los  servicios 
técnicos  municipales  y  el  informe  de  la  Oficina  Comarcal 
Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Por unanimidad, se acuerda:

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

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 983/2018.  Vista la  instancia presentada por 
Dª. Vanesa Cejas Pérez,  solicitando licencia de inicio  de actividad del 
proyecto de explotación de ganado ovino, sita en el polígono 72, parcela 
537.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 11 de enero de 2018 por el que se concede a Dª. Vanesa 
Cejas Pérez, licencia ambiental de actividades clasificadas para la actividad 
de  “ampliación  de  explotación  de  ganado  ovino  de  reproducción  para 
producción  de  carne  en  régimen  extensivo  con  capacidad  para  2.000 
reproductores” en polígono 72, parcela 537, conforme a la documentación 
técnica  presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza en acuerdo de fecha 20 de diciembre de 2017.

Visto  que  con  fecha  16  de  febrero  de  2018   fue  girada  visita  de 
inspección y comprobación y con fecha 20 de febrero de 2018 se emitió 
informe por el Sr. Arquitecto  Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi 
haciendo constar que el establecimiento es conforme a la documentación 
presentada,  informando favorablemente la  licencia  de inicio  de actividad 
solicitada.

Considerando  lo  establecido  en   los  artículos  86  y  87  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Dª. Vanesa Cejas Pérez, para  “ampliación de explotación de ganado ovino 
de  reproducción  para  producción  de  carne  en  régimen  extensivo  con 
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capacidad  para  2.000  reproductores”  en  polígono  72,  parcela  537  del 
término municipal de Caspe, de conformidad con la documentación técnica 
presentada  y  el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  1437/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
19 y el 27  de febrero de 2018, por un importe total de CUARENTA Y DOS 
MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS 
(42.238,19).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  28 de  febrero  de  2018,  haciendo constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 19 y el 27 de febrero de 2018.

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

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

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén Albareda” con número de registro de entrada 1023 de 21 de 
febrero de 2018, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 26 de febrero 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 febrero de 2018, por un importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (344,00).
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Expediente número 1900/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Diputación Provincial de Zaragoza, comunicando la obligación de 
reintegrar  la  cantidad  de  87,74  euros,  más  8,16  euros  en  concepto  de 
intereses generados desde la fecha del pago de la subvención concedida a 
este Ayuntamiento incluida en el Plan de Actividades en materia de Acción 
Social para el ejercicio 2015, con destino al “Infancia Juventud: Juegos de 
verano.  Colonias  urbanas;  Intervención  social:  Medidas  para  prevenir  el 
absentismo escolar”.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
27 de febrero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  reintegro  de  87,74  euros  correspondientes  a  la 
subvención  concedida  incluida  en  el  Plan  de  Actividades  en  materia  de 
Acción  Social  para  el  ejercicio  2015,  con  destino  al  “Infancia  Juventud: 
Juegos  de  verano.  Colonias  urbanas;  Intervención  social:  Medidas  para 
prevenir el absentismo escolar”.

2.-  Aprobar  el  pago  de  8,16  euros  en  concepto  de  intereses  de 
demora generados correspondientes a la subvención concedida, con cargo a 
la  partida  9200/2269999  “Imprevistos”  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2018.

Expediente número 2637/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Diputación Provincial de Zaragoza, comunicando la obligación de 
reintegrar la cantidad de 562,39, más 31,58 euros en concepto de intereses 
generados  desde  la  fecha  del  pago  de  la  subvención  concedida  a  este 
Ayuntamiento incluida en el Plan de asignación económica y compromiso de 
conducta y buen gobierno para los alcaldes de la provincia de Zaragoza 
para el año 2016.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
27 de febrero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  reintegro  de  562,39  euros  correspondientes  a  la 
subvención  concedida  incluida  en  el  Plan  de  asignación  económica  y 
compromiso de conducta y buen gobierno para los alcaldes de la provincia 
de Zaragoza para el año 2016.

2.-  Aprobar  el  pago  de  31,58  euros  en  concepto  de  intereses  de 
demora generados correspondientes a la subvención concedida, con cargo a 
la  partida  9200/2269999  “Imprevistos”  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2018.
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Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas treinta 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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