
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 28 DE DICIEMBRE DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

Expediente  número  8273/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2017, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 8282/2017. Se da cuenta de la publicación el 
Boletín  Oficial  de la  Provincia  de fecha 27 de  diciembre de  2017,  de la 
aprobación por  acuerdo plenario provincial  de fecha 21 de diciembre de 
2017,  del  Plan  Provincial  de  Concertación  Económica  Municipal  para  el 
ejercicio  2017,  correspondiendo  a este  Ayuntamiento  un  importe  de 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (367.195,67). Se establece que el Plan tiene 
carácter  incondicionado,  pudiendo  las  entidades  locales  beneficiarias 
destinar su importe para financiar globalmente la actividad de las mismas. 
La justificación del Plan establece que en el plazo de tres meses desde el día 
siguiente  al  de  la  publicación  del  plan  en  el  BOPZ,  se  deberá  remitir 
certificación  del  Interventor  de  la  Corporación  que  acredite  que  la 
aportación provincial se ha aplicado al estado de ingresos del presupuesto 
de la entidad local en el ejercicio 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2017:

Expediente  número  7652/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Alfredo  Rabinad  Fillola  y  D.  Bernardo  García 
Cortés, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”,  de las parcelas de propiedad municipal 
número  341-j  (0.08.00  Ha)  y  344-c   (0.36.00  Ha)  del  polígono 23.  Visto 
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informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 de diciembre 
de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Alfredo Rabinad Fillola.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Bernardo García Cortés.

Expediente  número  7655/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. María Luisa Anós Soláns  y D. Bernardo García 
Cortés, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”,  de las parcelas de propiedad municipal 
número 371-c (00.76.71 Has); 299-c (00.97.62 Has); 344-d (00.24.39 Has) y 
341-i (00.09.92 Has) del polígono 23. Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 11 de diciembre de 2017, por unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. María Luisa Anós Soláns.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Bernardo García Cortés.

Expediente  número  7989/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Javier  Nicolás  García,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y 
siembra”,   de la parcela de propiedad municipal número 124-aj  (1.40.83 
Has) del polígono 76. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 11 de diciembre de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. Antonio Acero Navales.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada a D. Javier Nicolás García.

Expediente  número  7991/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Antonio  Valentín  Acero  Piazuelo,  solicitando  el 
cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, en concepto de “labor 
y siembra”,  de las parcelas de propiedad municipal número 281-h  (0.50.00 
Has)  y 281-f (0.07.00 Has) del polígono 31. Visto informe emitido por el 
Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  11  de  diciembre  de  2017,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Antonio Acero Navales.
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2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor  y  siembra”  de  la  parcela  solicitada  a  D.  Antonio  Valentín  Acero 
Piazuelo.

Expediente 7975/2017.  Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Jorge Elguea Fernández,  solicitando autorización  para la colocación 
de 270 colmenas sobre el MUPZ 082 “Efesa de la Barca” y 90 colmenas en 
el MUPZ 82 “Vuelta de la Magdalena”  para el ejercicio 2018. Visto informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 de diciembre de 2017, 
por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el ejercicio 2018 a 
D. Jorge Elguea Fernández, para  270 colmenas sobre el MUPZ 082 “Efesa de 
la Barca” y 90 colmenas en el MUPZ 82 “Vuelta de la Magdalena”, debiendo 
abonar  un  canon  por  importe  de  540  euros,  notificándole  que  de 
conformidad con lo establecido en el  Decreto 5/2005 de 11 de enero,  la 
colocación de las mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a 
camino  vecinal,  100  metros  a  vivienda  rural  y  de  500  metros  a  otra 
explotación apícola, así como inscribir dicha explotación en el registro de 
explotaciones apícolas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de la D.G.A.

Expediente 7974/2017.  Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Clemente Elguea Nalda, solicitando autorización  para la colocación de 
180  colmenas  sobre  el  MUPZ  82  “Vuelta  de  la  Magdalena”  (en  dos 
asentamientos de 90 colmenas), 90 colmenas en el MUPZ 80 “Efesa de la 
Barca” y 90 colmenas en el MUPZ 80-A “Valdurrios” para el ejercicio 2018. 
Visto  informe  emitido  por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  11  de 
diciembre de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el ejercicio 2018 a 
D. Clemente Elguea Nalda, para 180 colmenas sobre el MUPZ 82 “Vuelta de 
la Magdalena” (en dos asentamientos de 90 colmentas), 90 colmenas en el 
MUPZ 80 “Efesa de la Barca” y 90 colmenas en el MUPZ 80-A “Valdurrios”, 
debiendo abonar un canon por importe de 540 euros, notificándole que de 
conformidad con lo establecido en el  Decreto 5/2005 de 11 de enero,  la 
colocación de las mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a 
camino  vecinal,  100  metros  a  vivienda  rural  y  de  500  metros  a  otra 
explotación apícola, así como inscribir dicha explotación en el registro de 
explotaciones apícolas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de la D.G.A.

Expediente  número  7992/2017.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Bautista  Lax  Calvera  en  representación  de 
Explotaciones  Porcinas  Campes,  S.L.,  solicitando  autorización  para 
conducción de  tubería desde la parcela 784 a la 714,  por un tramo del 
camino público 20/9009, ocupando una superficie enterrada total de 10 m2. 
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Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 de 
diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  precario  la  conducción  de  tubería  de  riego  por  el 
camino público 20/9009, ocupando una superficie enterrada total de 10 m2., 
debiendo abonar un canon por importe de 10 euros, y debiendo cumplir las 
prescripciones  que  se  detallan  en  el  informe  del  Sr.  Técnico  Agrícola 
Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  8004/2017.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Carlos Samper Molinos, solicitando autorización para 
conducción de  tubería de riego por un tramo de 6 m.l. del camino público 
36/9001, ocupando una superficie enterrada total de 6 m2. Visto el informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 11 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  precario  la  conducción  de  tubería  de  riego  por  el 
camino público 36/9001, ocupando una superficie enterrada total de 6 m2., 
debiendo abonar un canon por importe de 6 euros, y debiendo cumplir las 
prescripciones  que  se  detallan  en  el  informe  del  Sr.  Técnico  Agrícola 
Municipal que se adjuntará.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  7054/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de  las  obras  “Plataforma  para  vial  de  circulación 
peatonal”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi, de fecha 15 de diciembre de 2017, por un importe total 
de CIENTO TRECE MIL  SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (113.740,93).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la primera certificación de las obras “Plataforma para 
vial de circulación peatonal”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 15 de diciembre de 2017, por un 
importe total de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (113.740,93).

2.- Aprobar la factura número A-17/125, de 15 de diciembre de 2017, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.,  por  un  importe  de 
113.740,93 euros.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  número  4430/2017.  Se  da  cuenta  de  la  tercera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras “Renovación de pavimentos e 
instalaciones Barrio El Plano”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 27 de diciembre de 2017, por un 
importe total de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (137.282,73).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  tercera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  Barrio  El  Plano”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, 
de fecha 27 de diciembre de 2017, por un importe total de CIENTO TREINTA 
Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (137.282,73).

2.-  Aprobar  la factura número 1917, de 27 de diciembre de 2017, 
presentada por Joca Ingeniería y Construcciones, S.A.,  por un importe de 
137.282,73 euros.

Expediente número 7980/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2017, 
por el que se accede a lo solicitado por D. Ramón Alejandro López Pascual, 
Agente de la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de Caspe,  concediendo una 
excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público con 
efectos a partir del día 31 de diciembre de 2017, visto que la fecha de toma 
de posesión en la  plaza de Policía  Local  del  Ayuntamiento de Cuarte  de 
Huerva es el día 1 de enero de 2018, debiendo acreditar documentalmente 
dicha incorporación. 

Visto asimismo,  el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2017 por el que se aprueba  el 
nombramiento  de  Oficial  Accidental  de  la  Policía  Local  de  D.  Ramón 
Alejandro López Pascual, con efectos del día 2 de marzo de 2017 y en tanto 
se tramite el expediente de provisión en propiedad de la plaza de Oficial de 
la Policía Local.

Considerando  asimismo,  que  una  vez  aprobada  la  excedencia 
voluntaria por prestación de servicios en el sector público solicitada  por el 
Jefe Accidental de la Policía Local, en virtud del acuerdo citado de fecha 20 
de  diciembre  de  2017,  procede  el  nombramiento  de  un  nuevo  Jefe 
Accidental de la Policía Local, y  en tanto finalice el expediente de provisión 
en propiedad de la plaza de Oficial  de la Policía Local  por el  sistema de 
promoción interna  aprobado por  esta  Junta  de Gobierno Local  en sesión 
celebrada el día 12 de diciembre de 2017.

Considerando que la realización de las funciones de Oficial accidental 
conlleva la asunción de las responsabilidades propias del puesto de trabajo 
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y la realización de una jornada laboral diaria, lo que impide al empleado 
público la percepción de los pluses de nocturnidad y festividad, que debe 
compensarse  con  una  retribución  voluntaria  por  importe  de  600  euros 
mensuales,  y  visto  asimismo   los  servicios  extraordinarios  que  deben 
realizarse fuera de la jornada ordinaria del servicio.

Visto  que  el  artículo  16-3º  párrafo  c,  de  la  Ley  8/2013,  de  12  de 
septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, establece que el 
nombramiento del jefe del Cuerpo de la Policía Local corresponde al alcalde, 
mediante libre designación entre funcionarios pertenecientes al Cuerpos de 
Policía Local de cualquier comunidad autónoma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 8/2013, 
12  de  septiembre  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  Aragón  y  la 
delegación competencial efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el nombramiento de Oficial Accidental de la Policía Local 
de D. Cristian Villacampa Lacasa, con efectos del día 2 de enero de 2018 y 
en tanto  finalice expediente de provisión en propiedad de la plaza de Oficial 
de la Policía Local.

2.-  Aprobar  el  pago  de  una  retribución  voluntaria  a  D.  Cristian 
Villacampa  Lacasa,  por  importe  de  600  euros  mensuales,  con  carácter 
provisional, y efectos desde el día 2 de enero de 2018.

3.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Delegado de Personal, al  Área 
de Personal y a  los Servicios de Intervención-Tesorería para su conocimiento 
y efectos.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente número 7980/2017.  Visto  el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  20 de 
diciembre  de  2017,  por  el  que  se  accede a  lo  solicitado  por  D.  Ramón 
Alejandro López Pascual,  Agente de la  Policía  Local  del  Ayuntamiento de 
Caspe, concediendo una excedencia voluntaria por prestación de servicios 
en el sector público con efectos a partir del día 31 de diciembre de 2017, 
visto que la  fecha de toma de posesión en la  plaza de Policía  Local  del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva es el día 1 de enero de 2017, debiendo 
acreditar documentalmente dicha incorporación. 

 Advertido error material en la fecha de toma de posesión en la plaza 
de Policía Local del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, debiendo constar el 
día 1 de enero de 2018.
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Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

INSTANCIA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Expediente 8284/2017.  Se da cuenta de instancia presentada por 
Dª. María Luisa Fandos Ribera solicitando la baja en la Escuela Municipal de 
Música del menor que se detalla. Visto el informe emitido por la Sra. Técnico 
de Cultura de fecha 27 de diciembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. María Luisa Fandos 
Ribera, en la Escuela Municipal de Música, con efectos a partir del mes de 
enero de 2018.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  8234/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Pilar Cercadillo Villazán en representación de la 
Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, solicitando la cesión 
del  Teatro  Goya,   para  realizar  la  representación  teatral  “Sueño  de 
medianoche” el día 3 de enero de 2018,  a las 18,00 horas. Visto el informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 20 de diciembre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya el día 3 de enero de 2018, solicitado 
por Dª. Pilar Cercadillo Villazán en representación de la Comarca de Bajo 
Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, debiendo cumplir las prescripciones que se 
detallan en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2336/2015. Vista  la  solicitud  de  28  de 
noviembre de 2017 suscrita por D. José Luis Cebrián Ribera actuando en 
nombre y representación de “Construcciones Cebrián Caspe S.L.” para la 
modificación de la licencia de construcción de un edificio destinado a 16 
viviendas, garaje y locales en calle Valimaña nº 11-13 de Caspe, en concreto 
al respecto de la obras correspondientes a la segunda fase y consistente en 
la conversión de las viviendas proyectadas en la zona de ático (2), en una 
sola  vivienda  y  reduciendo  de  este  modo  el  conjunto  de  viviendas 
autorizadas  en  esa  fase  de  las  ocho  previstas  a  siete,  sin  que  dicha 
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modificación  suponga  alteración  alguna  al  respecto  de  edificabilidad, 
envolvente u otras circunstancias urbanísticas.

Considerando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local 
de  fecha  27  de  abril  de  2015  se  autorizó  el  inicio  de  las  obras  a 
“Construcciones Cebrián Caspe S.L.” englobadas en la Fase II de finalización 
de las obras de construcción de un edificio destinado a 16 viviendas, garaje 
y  locales  en  calle   Valimaña  nº  11-13  de  Caspe  conforme a  certificado 
emitido por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar, visado COAA 25/feb/2014 
y  Separata  de  presupuesto  de  Proyecto  de  ejecución  redactado  por  la 
arquitecta  Dª.  A.Mª.  Gómez  Guallar,  visado  COAA  20/oct/2011  por  un 
Presupuesto  de  ejecución  material  de  CIENTO  SESENTA  Y  SEIS  MIL 
DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO (166.209,60 
€) con estricta sujeción al Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución, y ESS en 
base a los cuales se concedió licencia urbanística por Decreto de Alcaldía nº 
378/2011 de 30 de mayo de
2011.

Considerando  que  es  en  esta  segunda  fase  de  la  edificación 
proyectada  donde  se  encuentra  la  modificación  solicitada  de  la  licencia 
urbanística.

Considerando que en fecha de 4 de diciembre de 2017 se ha emitido 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el 
que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los  extremos  manifestados  por  el 
solicitante  en  la  solicitud  de  modificación  de  licencia,  en  concreto,  se 
acredita la materialización de la unión de las viviendas (2) existentes en la 
planta bajo cubierta en una única, resultando inalterable el cómputo total de 
superficie  construida  y,  por  tanto,  informando  favorablemente  la 
modificación  de  licencia urbanística  (DA  378/2011),  consistente  en  la 
reducción  del  número  de  viviendas inicial  (16  viviendas)  a  número  de  
viviendas  final  (15  viviendas),  sin modificación  de  los  parámetros 
urbanísticos ni económicos.

Considerando que en fecha de 26 de diciembre de 2017 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter  favorable  a  la  modificación  de  la  concesión  de  la  licencia 
urbanística en los términos solicitados.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Autorizar la modificación de la licencia urbanística otorgada 
a  “Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.”  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

378/2011 de 30 de mayo de 2011, para la ejecución de la construcción de 
un edificio destinado a 16 viviendas, garaje y locales en calle Valimaña nº 
11-13  de  Caspe,  consistente  en  la  modificación  del  número  total  de 
viviendas edificadas que pasará a ser de 15 viviendas, por unión en una 
única  vivienda  de  las  dos  proyectadas  en  la  planta  bajo  cubierta  sin 
alteración de parámetro de orden urbanístico alguno ni económico.

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

Expediente  número  4871/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. José Manuel Ferrer Rufau, para ejecución de balsa 
de riego en la parcela 293 del  polígono 502 del  TM de Caspe al que se 
acompañó proyecto técnico de la instalación y obras suscrito por D. Antonio 
Campo  Paul,  Ingeniero  Técnico  Agrícola,  con  presupuesto  de  ejecución 
material  de  38.716  €  (TREINTA  Y  OCHO  MIL  SETECIENTOS  DIECISEIS 
EUROS).

Considerando que en fecha de de 17 de agosto de 2016 por el Sr. 
Arquitecto  Municipal  se  requirió  al  interesado  para  la  presentación  de 
documentación  que  acreditara  su  carácter  de  agricultor  y  se  advirtió  la 
necesidad de que la actuación fuera objeto de informe de INAGA habida 
cuenta las posibles afecciones del proyecto con el plan de conservación del 
cernícalo primilla  remitiéndose la  oportuna documentación al  respecto al 
instituto ambiental a los efectos oportunos.

Considerando que en fecha de 1 de diciembre de 2016 se recibió en 
este Ayuntamiento Informe de INAGA en el que se determinaba la necesidad 
de  que  el  proyecto  de  puesta  en  regadío  fuera  objeto  de  evaluación 
ambiental,  cuestión  esta  que  imposibilitaba  la  emisión  de  informe  al 
respecto de la afección al cernícalo primilla inicialmente solicitada.

Atendiendo  que  en  fecha  de  16  de  enero  de  2017  el  promotor 
presentó en este Ayuntamiento acreditación de la presentación a INAGA de 
la  documentación  técnica  para  la  tramitación  de  evaluación  ambiental 
simplificada y que en fecha de 15 de mayo de 2017 el promotor comunicó el 
desistimiento formulado ante INAGA al respecto de la tramitación ambiental 
justificando una nueva ubicación de la balsa en la parcela 286 del polígono 
502,  aprovechando  una  anterior  balsa  existente  y  la  minoración  de  la 
superficie objeto de regadío que hacía innecesaria la evaluación ambiental.

Considerando que en fecha de 7 de agosto de 2017 se recibió de 
INAGA aceptación del desistimiento formulado por el promotor al respecto 
de la inicial ubicación para la construcción de la balsa y que en fecha de 1 
de  diciembre  de  2017,  tuvo  entrada  informe  de  INAGA de  fecha  23  de 
noviembre de 2017, en el que se informa favorablemente la actuación a los 
efectos  de afección  a  Red Natura  2000 y compatibilidad  con  el  plan de 
recuperación del cernícalo primilla si bien se determina la necesidad de dar 
cumplimiento a una serie de prescripciones constructivas que serán objeto 
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de incorporación al presente otorgamiento.

Considerando que en fecha de 18 de diciembre de 2017 y a la vista 
del  informe  ambiental  de  INAGA  se  emite  nuevo  informe  favorable 
condicionado por el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que  se  determina  la  compatibilidad  de  la  actuación  proyectada  con  el 
planeamiento  y  en  el  que  determina  la  necesidad  de  incorporar  los 
condicionantes edificatorios reseñados por INAGA. Del mismo modo y a los 
efectos  de  determinación  de  base  imponible  de  liquidación  la  por  ICIO, 
mediante la aplicación de los módulos de Ordenanza Reguladora, determina 
un  presupuesto  de  ejecución  material  de 37.046,247 euros,  conforme al 
proyecto técnico presentado por el sujeto pasivo.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  26  de  diciembre  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a por D. José Manuel Ferrer 
Rufau, para ejecución de balsa de riego en la parcela 286 del polígono 502 
del  TM de Caspe conforme al  proyecto técnico de la instalación y obras 
suscrito por D. Antonio Campo Paul, Ingeniero Técnico Agrícola, 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 en el 
informe del Sr. Arquitecto municipal de fecha 18 de diciembre de 2017, en 
concreto:

1. Todo el perímetro de la balsa deberá mantenerse a 10 metros de 
linderos, inclusive el vallado.

2. 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)  Se  deberá  dar  cumplimiento  a  los  condicionantes  de  orden 
ambiental establecidos en el informe de INAGA de fecha 23 de noviembre 
de  2017  en  expediente  INAGA/200201/20/2017/09900,  que  quedan 
incorporados  a  la  presente  licencia,  remitiéndose  a  estos  efectos  al 
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interesado copia del informe emitido por el órgano ambiental.

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para una mejor integración con el medio considere la alternativa de que la 
tonalidad del vallado a colocar sea verde.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  37.046,24  euros  cuantía  inferior  a  la  inicialmente 
autoliquidada por el sujeto pasivo notificando a estos efectos 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  7216/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada en fecha de 3 de noviembre de 2017 por D. Gonzalo 
Navarro Burguete para la ejecución de garaje y cuarto de instalaciones en 
vivienda  unifamiliar  pre-existente  sita  en  la  Calle  Anzuelo,  13  de  la 
Urbanización  El  Dique  de  Caspe  acompañada  de  proyecto  básico  y  de 
ejecución redactado por el  Arquitecto Don José Fernando Murria Cebrián, 
visado por COAA en fecha de 15 de noviembre de 2016 y con presupuesto 
de ejecución material de 6.399,48 euros.

Atendiendo  que  en  fecha  de  18  de  diciembre  de  2017  se  emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el 
que  dado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  carácter  urbanístico  del 
emplazamiento (SU-El  Dique) y edificatorio se informa favorablemente la 
actuación. En dicho informe se señala además que “La solicitud de Licencia 
Urbanística es con posterioridad a la publicación de la Revisión del PGOU  
que modifica el carácter del SU en el que se ubica, inclusive respecto de las  
carencias de urbanización atribuidas en 1991; ahora, se circunscriben a la  
realización de un Plan de Infraestructuras para conectar a la EDAR y red de  
suministro del  núcleo principal  de Caspe, complementado con el sistema 
viario de acceso al núcleo, señalándose que  El PEI de infraestructuras de 
conexión a la EDAR, Suministro de Agua y Sistema viario general, no se  
encuentra valorado en el Estudio Económico Financiero del PGOU, ni existe  
todavía documento técnico que haya sido objeto de Aprobación Municipal  
que cuantifique el coste de dichas obras, puntos de conexión al Sistema 
General, ni condiciones técnicas para conectar las redes de infraestructuras  
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del  SUC a  los  Sistemas Generales  (redes  y  viario) concluyendo que  “se 
considera  suficiente  establecer  las  siguientes prescripciones  al 
otorgamiento de licencia:

-Las  obras  complementarias  de  urbanización  en  el  Suelo  Urbano  
Consolidado para conectar con los Sistema Generales de Infraestructuras,  
podrán  ser  repercutidas  en  concepto  de  Contribuciones  Especiales,  de  
acuerdo con las OOMM, una vez queden fijados los requerimientos, en este  
sentido, por el PEI.

- Una vez finalizada la obra, deberá presentarse el Certificado Final  
de  Obra,  no  pudiéndose  otorgar  Licencia  de  1ª  Ocupación  hasta  la  
finalización  de  las  obras  contenidas  en  el  PEI  (EDAR-RED  de  AGUA-SG  
viario).

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 18 de diciembre de 2017 se 
efectúa valoración por módulos de la obra que arroja un presupuesto de 
ejecución material computable por importe de 30.359.99 euros importe de 
cuantía superior al autoliquidado por el sujeto pasivo.

Considerando  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración  y 
relativos a las condiciones urbanísticas de la Urbanización “El Dique”.

Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de fecha 26 de diciembre de 2017, que considera la posibilidad de conceder 
la  licencia  de  obras  solicitadas  y  en  el  que  se  señala  que  “ningún 
condicionamiento  cabe  establecerse  al  otorgamiento  de  la  misma  por  
cuanto los posibles condicionantes que pudieran determinarse al  amparo  
del artículo 235 del TRLUAr dadas las posibles carencias del inmueble para  
su  consideración como  solar  exceden  de  las  circunstancias  puntuales  
definidas  en  ese  artículo  y tienen  que  ver  más  con  una  ejecución 
sistemática  del  planeamiento  que  con  una deficiencia  concreta  del  
inmueble”.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial efectuada por 
la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Otorgar licencia urbanística a D. Gonzalo Navarro Burguete 
para la ejecución de garaje y cuarto de instalaciones en vivienda unifamiliar 
pre-existente sita en la Calle Anzuelo, 13 de la Urbanización El Dique de 
Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el 
Arquitecto Don José Fernando Murria Cebrián, visado por COAA en fecha de 
15  de  noviembre  de  2016  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones:
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en  su  solicitud  por  el  interesado,  al  proyecto  técnico  y  los  documentos 
complementarios presentados, a las normas de planeamiento vigentes en la 
localidad, debiendo respetar las prescripciones en materia de seguridad y 
salud.

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

-  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  no  pudiéndose  otorgar  
Licencia de 1ª Ocupación hasta la finalización de las obras contenidas en el  
PEI (EDAR-RED de AGUA-SG viario).

-  Las  obras  complementarias  de  urbanización  en  el  Suelo  Urbano 
Consolidado para conectar con los Sistema Generales de Infraestructuras,  
podrán  ser  repercutidas  en  concepto  de  Contribuciones  Especiales,  de  
acuerdo con las OOMM, una vez queden fijados los requerimientos, en este  
sentido, por el PEI.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  30.359,99  euros  notificando  a  estos  efectos  el  presente 
acuerdo a la Tesorería municipal para la regularización respecto a la cuantía 
autoliquidada por el sujeto pasivo.

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

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  8253/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Antonio Guiral León, solicitando licencia de vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en  plaza  Ramón  y  Cajal, 
número  6.   Visto  informe  emitido  por  la  Policía  Local  de  fecha  22  de 
diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. José 
Antonio Guiral  León,  aplicándose la  tarifa  correspondiente a 3,50 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

Expediente  número  8130/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Manuel Vallés Bondía en representación de Manuel 
y Joaquín Vallés, C.B.,  solicitando el cambio de ubicación  de la licencia 
de  vado  permanente  número  189  del  inmueble  sito  en  calle  Conde 
Guadalhorce número 23 al inmueble sito en calle Industria número 4. Visto 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 18 de 
diciembre de 2017 y visto informe emitido por la Policía Local de fecha 16 
de diciembre de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder a Manuel y Joaquín Vallés C.B., el cambio de ubicación 
de la licencia de vado permanente número 189, al inmueble sito en calle 
Industria  número  4,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  5,20  metros 
lineales,  siendo  la  capacidad  del  garaje  de  5  plazas,  con  efectos  en  el 
ejercicio 2018.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 8277/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Carmen Cerrudo Carabias en representación de D. Alfonso 
París Huarte,   solicitando la  exención del  impuesto sobre vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
Z-98089-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 26 de diciembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D.  Alfonso París  Huarte,  para  el  vehículo agrícola  matrícula 
Z-98089-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  8274/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Saaidia  El  Kasbaoui  en  representación  de  D. 
Mohamed El Moudden Akhrif  solicitando bonificación en el impuesto de 
bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Borrizo, número 
26, 1º, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la 
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Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles.  Visto 
informe emitido por el  funcionario encargado de servicio de fecha 26 de 
diciembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Mohamed El Moudden 
Akhrif, aplicable en el ejercicio 2018.

V.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

Expediente número 8283/2017. Vista la instancia presentada por 
Dª  María  Carmen  Sancho  París,  comunicando  que  está  próximo  el 
vencimiento del contrato celebrado para la instalación de la churrería “La 
Aragonesa”, solicitando la renovación del mismo. 

Considerando que la instalación del citado puesto de churrería se ha 
venido  realizando  durante  un  periodo  superior  a  100  años  con  la 
colaboración del Ayuntamiento, en la plaza de España o en el recinto ferial, 
motivándose en consecuencia la celebración de un contrato en exclusividad 
por razones de tradición, uso y costumbre de este municipio.

Con  fecha  27  de  diciembre  de  2017  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  sobre el  porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Visto  el  contrato  redactado  para  la  instalación  de  un  puesto  de 
churrería en el caso urbano por Dª. María Carmen Sancho París, durante un 
periodo de cuatro años desde el día 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 
de  2021,  por  un  precio  total  para  los  cuatro  años  de  SEIS  MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (6.400) debiendo abonarse a la firma del contrato 
un importe de TRES MIL DOSCIENTOS EUROS (3.200) y el resto se dividirá en 
tres  anualidades  debiendo  abonarse  MIL  SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
SESENTA Y SEIS CENTIMOS (1.066,66) cada año, a los que se incrementará 
el I.P.C. de cada anualidad, debiendo abonarse en el mes de enero de cada 
año.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Carmen  Sancho 
París.

SEGUNDO.- Aprobar el contrato redactado en todos sus términos.

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

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE GAS CON DESTINO A 
LOS PABELLONES MUNICIPALES
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 Expediente  número  7205/2017.  Con  fecha  3  de  noviembre  de 
2017 se emitió  informe por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente  comunicando  la  necesidad  de  suministro  de  gas  a  los 
Pabellones Municipales, estimando un gasto para un periodo de dos meses 
por importe de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  (1.652,89)  y  TRESCIENTOS CUARENTA Y  SIETE  EUROS 
CON ONCE CÉNTIMOS (347,11) de I.V.A.

Con  fecha  7  de  noviembre  de  2017  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor  Accidental  en  el  que  se  acreditaba  la  existencia  de  crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato.

Con fecha 15 de diciembre de 2017 se ha incorporado documentación 
correspondiente a las condiciones particulares del contrato de suministro de 
gas natural con la empresa Endesa Energía S.A.U., con un precio en término 
fijo  por  importe  de  8,45  euros/mes  y  término  variable  por  importe  de 
0,043280 euros/kWh.

Vista  la  necesidad  de  proceder  al  alta  en  el  suministro  para  la 
dotación de gas a los Pabellones Municipales y el  informe emitido por la 
Oficial Mayor de fecha 26 de diciembre de 2017. 

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

Por unanimidad, se acuerda:
 

 PRIMERO. Contratar  el  suministro  de  gas  con  destino  a  los 
Pabellones Municipales con Endesa Energía S.A.U., con un gasto estimado 
por importe de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  (1.652,89)  y  TRESCIENTOS CUARENTA Y  SIETE  EUROS 
CON ONCE CÉNTIMOS (347,11) de I.V.A., con un precio en término fijo por 
importe  de  8,45  euros/mes y  término variable  por  importe  de  0,043280 
euros/kWh., mediante el procedimiento del contrato menor, para un periodo 
de  dos  meses,  debiendo  tramitarse  el  correspondiente  expediente  de 
contratación a la finalización del periodo, de conformidad con lo establecido 
en el  artículo 23  del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos del  Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

SEGUNDO.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del 
suministro  citado  con  cargo  a  la  partida  4200/2210240  “Gas”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2017.

TERCERO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  8281/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
18 y el  26 de diciembre de 2017, por  un importe total  de CUARENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (44.111,06).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 26 de diciembre de 2017, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 18 y el 26 de diciembre de 2017.

Expediente  número  8281/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas  con fecha 27  de diciembre de 2017, por un importe 
total  de  TRES  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.934,55).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 28 de diciembre de 2017, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  presentadas  con  fecha  27  de 
diciembre de 2017.

Expediente número 7849/2017. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de  fecha  4  de  diciembre  de  2017,  por  el  que  se 
formula  reparo  a  las  facturas  que  se  relacionan  en  el  anexo  1,  por  un 
importe  de  10.224,28  euros  I.V.A.  incluido;  anexo  2,  por  un  importe  de 
150,00 euros I.V.A.  incluido;  anexo 3,  por  importe de 435,30 euros I.V.A. 
incluido y anexo 4, por importe de 448,56 euros I.V.A. incluido, las cuales no 
han cumplido los trámites esenciales para la autorización de los gastos. No 
obstante, se señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por 
Intervención la existencia de crédito adecuado y suficiente para sufragar los 
gastos relacionados y citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.
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Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Vistos  los informes emitidos por  la Agente de Empleo y Desarrollo 
Local de fechas 5 y 15 de diciembre de 2017; los emitidos por el Sr. Técnico 
Agrícola de fechas 5 y 27 de diciembre de 2017: los emitidos por el  Sr. 
Técnico Deportivo de fecha 13 y 27 de diciembre de 2017; el emitido por el 
Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  26  de  diciembre  de  2017;  el 
emitido por el Agente de la Policía Local de fecha 27 de diciembre de 2017 y 
el emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 27 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo  1, por un importe de 9.609,60 
euros I.V.A. incluido; anexo 2, por un importe de 150,00 euros I.V.A. incluido;  
anexo 3, por importe de 435,30 euros I.V.A. incluido y anexo 4, por importe 
de 448,56 euros I.V.A. incluido.

2. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar  la  factura  número  A/13238,  de  15  de  septiembre  de  2017, 
presentada por Áridos Artal, S.L., por un importe de 614,68 euros, dado que 
el suministro no fue solicitado por este Ayuntamiento.

Expediente número 7849/2017. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de fecha 27 de diciembre de 2017, por el  que se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo 1-bis, por un 
importe de 2.439,73 euros I.V.A. incluido; anexo 2-bis, por un importe de 
318,09 euros I.V.A.  incluido y  anexo 3-bis,  por importe de 448,56 euros 
I.V.A. incluido, las cuales no han cumplido los trámites esenciales para la 
autorización de los gastos. No obstante, se señala que a la fecha de emisión 
del informe, se certifica por Intervención la existencia de crédito adecuado y 
suficiente para sufragar los gastos relacionados y citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Vistos  los informes emitidos por  la Agente de Empleo y Desarrollo 
Local de fechas 5 y 15 de diciembre de 2017; los emitidos por el Sr. Técnico 
Agrícola de fechas 5 y 27 de diciembre de 2017: los emitidos por el  Sr. 
Técnico Deportivo de fecha 13 y 27 de diciembre de 2017; el emitido por el 
Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  26  de  diciembre  de  2017;  el 
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emitido por el Agente de la Policía Local de fecha 27 de diciembre de 2017 y 
el emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 27 de diciembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo 1-bis, por un importe de 977,08 
euros  I.V.A.  incluido;  anexo  2-bis,  por  un  importe  de  318,09 euros  I.V.A. 
incluido y anexo 3-bis, por importe de 448,56 euros I.V.A. incluido.

2. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar  la  factura  presentada por  Valle  Ebro  envases  y  palets,  S.L.,  de 
fecha  22  de  agosto  de  2017,  por  un  importe  de  1.283,63  euros,  al 
corresponder  a  los  ejercicios  2006  a  2013  y  no  tener  constancia  de  la 
presentación de facturas en los citados ejercicios.

3. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar la factura presentada por Vesta Supplies, S.L., número 6005755, de 
fecha 17 de noviembre de 2017, por  un importe de 179,02 euros,  al  no 
tener constancia del suministro facturado.

Expediente número 4533/2016.  Vistos  los  acuerdos  adoptados 
por esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
septiembre de 2016; en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de octubre 
de 2016; en sesión ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2016; en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  26  de  octubre  de  2016  y  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2016, por el que se conceden 
las becas de libros y material curricular, ejercicio 2016, a los solicitantes que 
se relacionan en los anexos 1, 2 y 3 y que forman parte del informe emitido 
por el Sr. Interventor Accidental de fecha 26 de diciembre de 2017 y que se 
incorporan al presente acuerdo.

Vista la documentación presentada por los solicitantes a efectos de 
justificar las citadas becas de libros y material curricular.

Visto que en el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 26 de diciembre de 2017,  se señala  que los documentos presentados 
no cumplen en unos casos los requisitos exigidos, las facturas no describen 
el material curricular adquirido y, por último, no ha sido aportada en el plazo 
establecido en las bases de la convocatoria,  proponiendo, en consecuencia, 
la denegación de las becas concedidas.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
las becas de libros y material curricular relacionados en los anexos 1, 2 y 3 a 
los beneficiarios y por los importes que se señalan.

2.- Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
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denegar el pago de las becas de libros y material curricular, ejercicio 2016, 
concedidas a los beneficiarios que posteriormente se relacionan, visto que 
no se ha presentado documentación alguna para su justificación:

- Tres becas a D. Saeed Mehmood.
- Una beca a Dª. Sara López Poblador.
- Una beca a Dª. Ana Baquer Cirac.
- Una beca a Dª. Agnieszka Pietrzeniec.

Expediente número 8239/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 21 de diciembre de 2017, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado y mantenimientos correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio 2017, por un importe total de CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  OCHO  CÉNTIMOS  (170.854,08).  Por 
unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 38.477,26 €
Cuota de servicio: 43.789,21 €
Mantenimiento de contador:   8.206,81 €
Mantenimiento de acometida:   8.511,05 €
I.V.A.: 17.224,86 €
Alcantarillado variable: 54.644,89 €
Importe total:             170.854,08 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos,  correspondiente  al  cuarto  trimestre  del 
ejercicio 2017.

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 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 8283 de 20 de 
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diciembre de 2017, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 21 de diciembre de 2017.

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  diciembre  de  2017,  por  un  importe  de  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y 
CUATRO EUROS (344,00).

Expediente número 8228/2017. Visto el escrito presentado por Dª. 
Pilar Rodríguez Rubio, en representación de la Asociación de Propietarios 
El Dique, solicitando el pago de los recibos correspondientes  al impuesto 
de contaminación de aguas del segundo trimestre del ejercicio 2017, de los 
edificios municipales (Museo de la Pesca e instalaciones Club Náutico). Visto 
el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 21 de diciembre 
de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  al  impuesto de contaminación de aguas segundo 
trimestre  del  ejercicio  2017,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS 
VEINTITRÉS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (323,18).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2120001 “Gastos 

Comunidad El Dique” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 8297/2017.Se da cuenta de informe favorable 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 28 de diciembre de 2017, 
relativo a instancia presentada por Dª. Teresa Francín Piquer solicitando un 
anticipo de nómina. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder un anticipo de nómina a Dª. Teresa Francín Piquer por 
importe de TRES MIL EUROS (3.000) a reintegrar en 10 mensualidades.

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