
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 3 DE MAYO DE 2018

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018.

Expediente  número  3096/2018. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2018, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3171/2018. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 30 abril de 2018, de las normas 
reguladoras de la convocatoria de “Ayudas para la restauración de bienes 
inmuebles  y  bienes  muebles  de  propiedad  municipal  de  interés 
histórico-artístico   en  municipios  de  la  provincia  de  Zaragoza  para  los 
ejercicios 2018 y 2019. El plazo de presentación de solicitudes finalizada el 
día 30 de mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.

Expediente 5590/2017. Se da cuenta de la publicación en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  2  de  mayo  de  2018,  del  acuerdo  de 
aprobación definitiva del Plan  Unificado de Subvenciones para el ejercicio 
2018 (PLUS 2018), con la inclusión de este Ayuntamiento con las   obras, 
actuaciones y subvenciones que se detallan:

- Renovación completa de la red de abastecimiento al depósito del 
Polígono Industrial  El  Portal,  con un presupuesto de 152.202,87 
euros y subvención por el mismo importe.

- Extensión de redes urbanas en suelo urbano consolidado, con un 
presupuesto  de  120.045,21  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.
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- Doble  tratamiento  superficial  Camino  San  Bartolomé,  con  un 
presupuesto  de  28.586,25  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  La  Serreta,  con  un 
presupuesto  de  19.466,96  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  Huerta  Nueva,  con  un 
presupuesto  de  13.431,00  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  Mas  de  la  Punta,  con  un 
presupuesto  de  52.635,00  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Doble tratamiento superficial Camino Rigüela, con un presupuesto 
de 8.421,60 euros y subvención por el mismo importe.

- Doble  tratamiento  superficial  Camino  Cruz  Blanca,  con  un 
presupuesto  de  54.450,00  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Triple  tratamiento  superficial  Camino  Santa  Bárbara,  con  un 
presupuesto  de  17.923,13  euros  y  subvención  por  el  mismo 
importe.

- Contratación desempleados ejercicio 2018, con un presupuesto de 
358.891,95 euros y subvención por importe de 223.710,86 euros.

- Servicio limpieza viaria, con un presupuesto de 130.886,89 euros y 
subvención por el mismo importe.

- Servicio Policía Local. Seguridad ciudadana, con un presupuesto de 
204.232,54 euros y subvención por  importe de 159.972,86 euros

Quedan enterados.

Expediente  número 3221/2018. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, 
notificando  la  interposición de  recurso  contencioso  administrativo  por  D. 
Pedro  Antonio  Pérez  Royo,  procedimiento  ordinario   162/2018  AC, sobre 
“privación al recurrente, desde el día 8 de diciembre de 2017, del acceso al 
camino privado que conduce a la parcela 1125 del polígono 35 del término 
municipal de Caspe. Se accedía desde el punto kilométrico 269,800 de la 
antigua N-211 (hoy travesía en ese tramo), antes de haberse realizado el 
vallado desde la orilla de la travesía y haber construido una trinchera entre 
ésta y el inicio del camino”.
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Por unanimidad, se acuerda:

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

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  5590/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  de  las  obras   “Doble  tratamiento  superficial  camino  San 
Bartolomé”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  27  de 
septiembre de 2017, con un presupuesto de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS (23.625) y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (4.961,25) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras  “Doble tratamiento 
superficial camino San Bartolomé”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto de VEINTITRÉS MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (23.625)  y  CUATRO MIL  NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (4.961,25) de I.V.A. 

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  5590/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  de  las  obras   “Doble  tratamiento  superficial  camino  La 
Serreta”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 27 de septiembre 
de 2017, con un presupuesto de DIECISÉIS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS (16.088,40) y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (3.378,56) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras  “Doble tratamiento 
superficial camino La Serreta”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha  27 de  septiembre  de  2017,  con  un  presupuesto  de  DIECISÉIS  MIL 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (16.088,40) y TRES 
MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (3.378,56) de I.V.A. 

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.
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Expediente  número  5590/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada de las obras   “Doble tratamiento superficial camino Huerta 
Nueva”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 27 de septiembre de 
2017, con un presupuesto de ONCE MIL CIEN EUROS (11.100) y DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  (2.331) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial camino Huerta Nueva”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto de ONCE MIL CIEN 
EUROS (11.100) y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  (2.331) de 
I.V.A. 

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  5590/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada de las obras   “Doble tratamiento superficial camino Mas de 
la Punta”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 27 de septiembre 
de 2017, con un presupuesto de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS 
(43.500) y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  (9.135) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial  camino  Mas  de  la  Punta”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola  de  fecha  27  de  septiembre  de  2017,  con  un  presupuesto  de 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS (43.500) y NUEVE MIL CIENTO 
TREINTA Y CINCO EUROS  (9.135) de I.V.A. 

2.-  Iniciar  expediente  de  contratación  mediante  el  procedimiento 
abierto simplificado.

Expediente  número  5590/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  de  las  obras    “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Rigüela”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 27 de septiembre 
de 2017, con un presupuesto de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS 
(6.960)  y  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  UN   EUROS  CON  SESENTA 
CÉNTIMOS  (1.461,60) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial  camino Rigüela”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de 
fecha  27  de  septiembre  de  2017,  con  un  presupuesto  de  SEIS  MIL 
NOVECIENTOS SESENTA EUROS (6.960) y MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN  EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS  (1.461,60) de I.V.A.
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2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  5590/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada de las obras   “Doble tratamiento superficial camino Cruz 
Blanca”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 27 de septiembre de 
2017, con un presupuesto de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000) y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  (9.450) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial camino Cruz Blanca”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto de CUARENTA Y CINCO 
MIL  EUROS  (45.000)  y  NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  EUROS 
(9.450) de I.V.A. 

2.-  Iniciar  expediente  de  contratación  mediante  el  procedimiento 
abierto simplificado.

Expediente  número  5590/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada de las obras   “Doble tratamiento superficial camino Santa 
Bárbara”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 27 de septiembre 
de 2017, con un presupuesto de CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (14.812,50)  y TRES MIL  CIENTO DIEZ EUROS 
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  (3.110,63) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras   “Doble tratamiento 
superficial camino Santa Bárbara”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 27 de septiembre de 2017, con un presupuesto de CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (14.812,50) y TRES 
MIL CIENTO DIEZ EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  (3.110,63) de 
I.V.A. 

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  3219/2018.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada de las obras “Bacheo caminos municipales”, redactada por el 
Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha  3 de mayo 
de  2018,  con  un  presupuesto  de  VEINTICUATRO  MIL  SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS (24.658) y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS  (5.178,18)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de seis días laborales.

Por unanimidad, se acuerda:
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 1.-  Aprobar  la  Memoria Valorada de las obras  “Bacheo caminos 
municipales”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D.  Víctor 
Bielsa  Galicia,  de  fecha   3  de  mayo  de  2018,  con  un  presupuesto  de 
VEINTICUATRO  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  (24.658)  y 
CINCO MIL  CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
(5.178,18) de I.V.A. y un plazo de ejecución de seis días laborales.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2413/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Soletes,  S.C., relativo  al  suministro  de  75  recambios 
contenedor de pañales con destino a la Escuela Infantil Municipal, por un 
importe total de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (562,37) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3200/2260580 “Gastos 
diversos Escuelas. Escuela infantil municipal” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2018.

Expediente  número  2769/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Germán Frac Ochoa, relativo a los trabajos de reparación 
del  vehículo  Fiat   Scudo  matrícula  TE-0880-I  con  destino  al  servicio  de 
jardinería,  por  un  importe  total  de  QUINIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON 
VEINTE CÉNTIMOS (517,20) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 17 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  2799/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  V. Sancho, S.A., relativo a los trabajos de sustitución de 
baterías y correa del alternador del camión IVECO matricula Z-3194-BD, por 
un importe total de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (739,96) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
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Técnico Agrícola Municipal de fecha 18 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  2886/2018.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Antonio  Sáez  Arrébola,  relativo  al  suministro  de 
cortacésped profesional LC451S,  con destino  a la brigada de parques y 
jardines,  por importe de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (1.098,99) I.V.A. incluido, con una bonificación por Plan 
Renove de 300 euros. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 20 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Antonio Sáez Arrébola

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1530/6090000  “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.

Expediente  número  2939/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L., para  el suministro de un Sai con 
destino  al  cuarto  de  servidores  “CPD”,  por  importe  de  OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (899,70)  I.V.A. incluido. 
Visto informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 25 de abril de 
2018. 

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  2975/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Pérez de  Mezquia-Ferpil,  S.L.,  para  los  trabajos  de 
reparación  y  sustitución  de  la  placa  del  reloj  de  la  fachada  de  la  Casa 
Consistorial,  por importe total de  TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS (399,30) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el 
Oficial de instalaciones, de fecha 25 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Pérez de Mezquia,-Ferpil, 
S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2150000 
“Adecuación y mantenimiento dependencias municipales” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  3022/2018.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Bluemedia Comunicación, S.L.,  para la contratación de 
inserción publicitaria  en el periódico Heraldo de Aragón, una página entera 
de  contenidos,  el  día  11  de  mayo  de  2018,  Anuario  ARATUR 2018,  por 
importe total de MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(1.512,50) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Bluemedia Comunicación, 
S.L.

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

Expediente  número  3172/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  D.  Luis  Albiac  Berges,  relativo  al  suministro  de  ocho 
unidades de “arqueros de forja” con destino a  la Gala del  Deporte, por 
importe  de  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO EUROS (484)  I.V.A. 
incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo Municipal D. 
Luis Jariod García, de fecha 3 de mayo de 2018.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. Luis Albiac Berges.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2260950 
“Actividades Deportivas“, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente número 95/2018. Vista la solicitud formulada por  Dª. 
Silvia Buisán Poblador,  número de registro de entrada 1984, de fecha 4 
de abril de 2018, solicitando autorización para el corte de la calle Cortes de 
Aragón,  el día 6 de mayo de 2018,  para la colocación de un hinchable, con 
motivo de la celebración de una comunión.

Visto que con fecha 4 de abril de 2018, número de registro de salida 
1114 se remitió escrito a la interesada, requiriendo la documentación que se 
señala  en el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal   de 
fecha 11 de enero de 2018.
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Visto  que  con  fecha  20  de  abril  de  2018,  número  de  registro  de 
entrada 2461, se presenta documentación por Dª. Silvia Buisán Poblador.

Visto que con fecha 26 de abril de 2018, se emite informe favorable 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal a la documentación presentada por la 
interesada,  y  para  el  corte  de  la  vía  pública  para  la  colocación  de  un 
hinchable, previo cumplimiento de las prescripciones que se detallan.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado por Dª. Silvia Buisán 
Poblador, para la colocación de un hinchable en la calle Cortes de Aragón, el  
día 6 de mayo de 2018, de conformidad con el informe favorable emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se suscribe en todos sus términos 
y cuya copia se adjuntará, previo cumplimiento de las prescripciones que en 
el mismo se señalan.

2.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal y a 
la  Policía  Local  para  su  cumplimiento,  debiendo  señalizarse  el  espacio 
ocupado,  fijar  un  horario  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  horarios  y 
señalización.

Expediente número 95/2018. Vista la solicitud formulada por  Dª. 
Emma Rivera Gómez, número de registro de entrada 2359, de fecha 17 de 
abril de 2018, solicitando autorización para el corte de la calle Cantarranas, 
el día 6 de mayo de 2018,  para la colocación de un hinchable, con motivo 
de la celebración de una comunión.

Visto que con fecha 17 de abril de 2018, número de registro de salida 
1259 se remitió escrito a la interesada, requiriendo la documentación que se 
señala  en el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal   de 
fecha 11 de enero de 2018.

Visto que con fecha 18 de abril de 2018,  se remite electrónicamente 
documentación por la empresa Zarando eventos y fiestas en relación con la 
solicitud formulada por Dª. Emma Rivera, que fue registrada al número 2610 
de 27 de abril de 2018.

Visto que con fecha 20 de abril de 2018, se emite informe favorable 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal a la documentación presentada por la 
interesada,  y  para  el  corte  de  la  vía  pública  para  la  colocación  de  un 
hinchable, previo cumplimiento de las prescripciones que se detallan.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado por Dª. Emma Rivera 
Gómez, para la colocación de un hinchable en la calle Cantarranas, el día 6 
de mayo de 2018, de conformidad con el informe favorable emitido por el 
Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  que se suscribe en todos sus términos y 
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cuya copia se adjuntará, previo cumplimiento de las prescripciones que en 
el mismo se señalan.

2.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal y a 
la  Policía  Local  para  su  cumplimiento,  debiendo  señalizarse  el  espacio 
ocupado,  fijar  un  horario  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  horarios  y 
señalización.

Expediente número 95/2018. Vista la solicitud formulada por  Dª. 
Luis Llune Blasco, número de registro de entrada 2095, de fecha 6 de abril 
de 2018, solicitando autorización para el corte de la calle Corona de Aragón, 
el día 6 de mayo de 2018,  para la colocación de un hinchable, con motivo 
de la celebración de una comunión.

Visto que con fecha 6 de abril de 2018, número de registro de salida 
1149 se remitió escrito a la interesada, requiriendo la documentación que se 
señala  en el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal   de 
fecha 11 de enero de 2018.

Visto  que  con  fecha  19  de  abril  de  2018,  número  de  registro  de 
entrada 2410, se presenta documentación por D. Luis Llune Blasco.

Visto que con fecha 26 de abril de 2018, se emite informe favorable 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal a la documentación presentada por la 
interesada,  y  para  el  corte  de  la  vía  pública  para  la  colocación  de  un 
hinchable, previo cumplimiento de las prescripciones que se detallan.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado por D. Luis Llune 
Blasco, para la colocación de un hinchable en la calle Corona de Aragón, el 
día 6 de mayo de 2018, de conformidad con el informe favorable emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se suscribe en todos sus términos 
y cuya copia se adjuntará, previo cumplimiento de las prescripciones que en 
el mismo se señalan.

2.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal y a 
la  Policía  Local  para  su  cumplimiento,  debiendo  señalizarse  el  espacio 
ocupado,  fijar  un  horario  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  horarios  y 
señalización.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  3092/2018.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Guillem  Fidel  Berne  en  representación  de  la 
Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, solicitando la cesión 
del Teatro Goya,  con motivo del acto de entrega de trofeos  del “Circuito 
Inter-Comarcal de Carreras Escolares” el día 1 de junio de 2018, de 18 a 20 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 2 
de mayo de 2018. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya el día 1 de junio de 2018, solicitado 
por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe, 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.

INSTANCIA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Expediente 3080/2018.  Se da cuenta de instancia presentada por 
Dª. Irene Oro Vallés 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 30 de abril de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Irene Oro Vallés, en 
la Escuela Municipal de Música, con efectos a partir del mes de mayo de 
2018.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2346/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Tomás Fillola Vicente, actuando en nombre y 
representación de Cooperativa Ganadera de Caspe Sociedad Cooperativa, 
SRL,  para la ejecución de obras de “ampliación de fábrica de piensos para 
instalación de granuladora y línea de reengrase” en fábrica sita en Carretera 
de  Maella  s/n  de  Caspe  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el 
Ingeniero Industrial D. Eduardo Laplaza de Marco,  visado en fecha 22 de 
marzo de 2018 y con presupuesto de ejecución material de 91.999,90 € 
(NOVENTA  Y  UN  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
NOVENTA CENTIMOS).
 

Considerando que en fecha de 9 de abril de 2018 se emitió informe 
urbanístico favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi, al darse cumplimiento a las condiciones de la edificación derivadas 
del  emplazamiento  (Suelo  urbano  industrial)  y  de  las  condiciones  de 
edificación, en especial, al respecto de altura máxima y su justificación en el 
proyecto. En el reseñado informe se señala que “se proyecta la modificación 
de  las  instalaciones  existentes  consistente  en  el  incremento  de  altura 
(5,00mts) de la torre de fabricación de piensos existente, para la mejora del 
proceso productivo”.

Considerando, además, que en el reseñado informe se determina la 
conformidad del importe de ejecución material reseñado en el proyecto a 
efectos de ICIO en los términos de la Ordenanza Reguladora.
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Considerando que en fecha de 30 de abril de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Conceder licencia urbanística a Cooperativa Ganadera de 
Caspe  Sociedad  Cooperativa  SRL,   para  la  ejecución  de  “ampliación  de 
fábrica de piensos para instalación de granuladora y línea de reengrase” en 
fábrica  sita  en  Carretera  de  Maella  s/n  de  Caspe  conforme  al  proyecto 
técnico suscrito por el  Ingeniero Industrial  D. Eduardo Laplaza de Marco, 
visado en fecha 22 de marzo de 2018 debiéndose respetar las siguientes 
condiciones: 

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

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

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

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material  de 
91.999,90  euros  en  los  términos  declarados  por  el  sujeto  pasivo  en  la 
autoliquidación presentada, notificando a estos efectos el presente acuerdo 
a la Tesorería municipal. 

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 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

recursos pertinentes.

Expediente  número  2353/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  formulada  por  D.  Javier  Cases  Terraza,  para  la  ejecución  de 
“vivienda unifamiliar aislada de nueva planta en suelo rústico” conforme al 
proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  Cristian 
Poblador Guardia en el paraje Capellán, Parcelas números 594, 595, 597 y 
622 del polígono 24 del TM de Caspe visado en fecha de 9 de febrero de 
2017 por COAA con presupuesto de ejecución material de CIENTO TREINTA Y 
DOS  MIL  SESENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(132.067,79).

Considerando que en fecha de 31 de mayo de 2017 se efectuó un 
primer requerimiento por el arquitecto municipal Don Miguel Ángel Laguéns 
Samperi a los efectos de la acreditación del cumplimiento de los requisitos 
autorizatorios  de  la  edificación  proyectada  en  suelo  no  urbanizable,  en 
concreto, declaración responsable de la condición de agricultor del promotor 
y  descripción  del  tipo  de  cultivo  que  requiere  la  permanencia  en  la 
explotación,  acreditación  de  la  alteración  catastral  de  agrupación de  las 
parcelas que conforman el proyecto, declaración responsable a los efectos 
de gestión de residuos o en su caso estudio técnico de vertidos acompañado 
de autorización de vertidos de CHE y copia de la autorización de la Junta de 
Acequiaje para la captación y el consumo previstos. 

Atendiendo que en fecha de 2 de junio de 2017 se remitió solicitud de 
informe a INAGA a los efectos del cumplimiento del Decreto 233/2010 de 14 
de diciembre, relativo al régimen de protección del cernícalo primilla. 
Atendiendo que como consecuencia de la remisión del proyecto a informe 
por  INAGA, se advirtió por este organismo que la ejecución del  proyecto 
requería  la  previa  tramitación  de  expediente  evaluación  ambiental 
simplificada dado que el proyecto se encontraba recogido en el supuesto 7.8 
del  Grupo  7  de  “proyectos  de  infraestructuras”  del  anexo  II  de  la  Ley 
11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

Considerando que en fecha de 4 de julio de 2017 se aportó por el 
promotor  documentación  acreditativa  de  la  condición  de  agricultor, 
declaración de alteración catastral –agrupación de fincas-, autorización de la 
Comunidad de Regantes Civán, declaración responsable al respecto de la 
gestión de residuos, objeto de complemento en fecha de 15 de septiembre 
de  2017  y  dándose  de  este  modo  cumplimiento  a  los  requisitos 
documentales exigidos por el Arquitecto Municipal. 

Considerando que en fecha 15 de septiembre de 2017 se presentó 
por el promotor documento de evaluación ambiental simplificada suscrito 
por Doña Rosana Cirac Fillola, Ingeniero Técnico Agrícola, visado por COITA 
en fecha de 13 de septiembre de 2017 y que en fecha de 4 de abril de 2018 
fue objeto de comunicación por el promotor la Resolución de INAGA de 26 
de  marzo  de  2018  por  el  que  se  adopta  la  decisión  de  no  someter  al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se emite el informe de 
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impacto  ambiental  relativo  al  proyecto  de  construcción  de  una  vivienda 
unifamiliar aislada en las parcelas 594,595,597 y 622 del polígono 24 del TM 
de Caspe promovido por D. Javier Cases Terraza y en el que se condiciona la 
autorización al  cumplimiento de medidas preventivas y  correctoras a las 
reseñadas en el proyecto y que obran en la indicada resolución. 

Considerando que en fecha de 11 de abril de 2018 se emite informe 
por el Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de carácter 
favorable condicionado al respecto de la actuación proyectada al cumplir los 
requisitos urbanísticos y de edificación derivados del emplazamiento de la 
vivienda en suelo no urbanizable. 

Considerando  que  en  el  reseñado  informe,  además,  se  efectúa 
valoración  de  la  edificación  proyectada  por  módulos  en  los  términos 
determinados  por  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  que  arroja  un  presupuesto  de 
ejecución material a los efectos impositivos de 176.952,93 euros, cuantía 
superior a la de ejecución material reseñada en el proyecto (132.067,79 €) y 
a  su  vez  superior  también  a  la  autoliquidada  por  el  sujeto  pasivo 
(153.170,91 €) 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  30  de  abril  de  2018,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia de ampliación y legalización.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Javier  Cases  Terraza 
para la ejecución de “vivienda unifamiliar aislada de nueva planta en suelo 
rústico”  en el  paraje  Capellán,  Parcelas  números  594,595,597 y  622 del 
polígono 24 del TM de Caspe,  conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el arquitecto D. Cristian Poblador Guardia visado en fecha de 
9 de febrero de 2017 por COAA y conforme al documento de evaluación 
ambiental  simplificada  suscrito  por  Doña  Rosana  Cirac  Fillola,  Ingeniero 
Técnico Agrícola, visado por COITA en fecha de 13 de septiembre 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 en el 
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informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  11  de  abril  de  2018,  en 
concreto: 
1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o uso 
que  no  se  circunscriba  al  uso  de  la  vivienda  unifamiliar  adscrita  a  la 
explotación  agraria,  con  los  anejos  complementarios  incluidos  en  el 
proyecto técnico. 
2. El edificio no podrá dotarse de servicios urbanísticos ni dotaciones locales 
por el carácter del emplazamiento en suelo no urbanizable. 
3.  Las  parcelas  vinculadas  a  la  edificación  deberán adscribirse  a  esta  y 
agruparse.  Una  vez  finalizada  la  obra  deberá  presentarse  ante  este 
Ayuntamiento  y  en  el  plazo  máximo  de  tres  meses  desde  aquella  la 
acreditación  de  la  formulación  de  declaración  de  obra  nueva  en  la  que 
conste  la  adscripción  de  las  parcelas  agrupadas  al  conjunto  de  la 
edificación. 
4. 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 y el contrato definitivo con 
la empresa de gestión de residuos autorizada que vaya a realizar la recogida 
de la fosa estanca proyectada. 
5. El propietario deberá acogerse al protocolo de analítica y condiciones de 
potabilización aplicable según la normativa sectorial  a  los efectos de los 
equipos  de  cloración  instalados  y  el  aprovechamiento  del  agua,  bajo  su 
exclusiva responsabilidad. 
6.  Deberá  darse  cumplimiento  a  las  medidas  preventivas  y  correctoras 
adicionales señaladas en el punto DOS, ordinales 1 a 10, de la Resolución de 
INAGA de 26 de marzo de 2018 por  el  que se adopta la decisión de no 
someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se emite el 
informe de impacto ambiental relativo al proyecto de construcción Expte. 
INAGA 500201/01B/2017/10612 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 176.952,93 euros, superior a la cuantía autoliquidada por el 
sujeto pasivo, comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal a los 
efectos de su regularización 

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

LICENCIA DE  PRIMERA OCUPACIÓN

Expediente número 258/2018. Con fecha 3 de octubre de 2017 fue 
presentada  por  D.  Francisco  Casanova  Ricote  solicitud  y  documentación 
para la concesión de licencia de ocupación para “rehabilitación y ampliación 
de vivienda unifamiliar” sita en calle Cristóbal Colón 14.

Con  fecha  9  de  marzo  de  2018  se  amplió  la  documentación 
presentada.
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Con fecha 30 de abril de 2018 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  a  la  concesión de 
licencia de ocupación.

Con fecha 2 de mayo de 2018 se emitió informe propuesta por  la 
Oficial Mayor.

 Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011.

Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 232 y 238 del Decreto-legislativo 1/2014, 
de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación a favor de D. Francisco 
Casanova Ricote, para “rehabilitación y ampliación de vivienda unifamiliar” 
sita en calle  Cristóbal  Colón 14,  cuya la licencia de obras fue concedida 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 15 de septiembre de 2016.

SEGUNDO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  2921/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Isabel  Claverías  Fontoba, solicitando  la 
ampliación de la licencia de vado permanente para los bajos del inmueble 
sito en calle Palafox, número 5.  Visto informe emitido por la Policía Local de 
fecha 24 de abril de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  ampliación  de  la   licencia  de  vado  permanente 
solicitada  por  Dª.  María  Isabel  Claverías  Fontoba,  aplicándose  la  tarifa 
correspondiente a 5,50 metros lineales.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7839/2017.  Vista la instancia presentada por 
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D. Félix Ralfas Valladolid en representación de Dª. Pilar Valladolid 
Anós,   solicitando la  exención del  impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-76387-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de abril de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Pilar Valladolid Anós,  para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-76387-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3132/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Marina Centol Guardia,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad 
matrícula Z-07491-VE y Z-22100-VE y la devolución del impuesto.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de mayo de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Marina  Centol  Guardia,   para   los  vehículos  agrícolas 
matrícula Z-07491-VE y Z-22100-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

2.- Denegar la devolución de los importes del  impuesto, visto que la 
exención surte efectos al año siguiente de la solicitud que fue presentada en 
fecha 30 de abril de 2018, número de registro de entrada 2617.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  3133/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vicente Manuel Piazuelo Compañe,  solicitando el 
fraccionamiento de pago de la liquidación de ingreso directo por el concepto 
de impuesto sobre el  incremento de valor  de los  terrenos de naturaleza 
urbana 201800364. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal 
para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 2 
de mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Vicente Manuel Piazuelo Compañe, 
fraccionándose el pago del recibo  de impuesto sobre el incremento de valor 
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de los terrenos de naturaleza urbana 201800364,  por un importe total de 
240,86 euros, más el interés de demora,  en tres plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del  mes correspondiente de conformidad 
con lo establecido en la  Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  3162/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Isabel  Lerín  Pasto,   solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  del  recibo  de  IBI  urbana  2018/IBIU/638. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por  el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 2 de 
mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Isabel  Lerín  Pasto, 
fraccionándose el pago del recibo de IBIU del ejercicio 2018, por un importe 
total de 1.219,52 euros, más el interés de demora,  en seis plazos que se 
abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

 Expediente  número  2706/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Abdelghani Edraifi,  solicitando autorización  para la 
instalación de un puesto de venta de productos hortofrutícolas en la vía 
pública, en la plaza Aragón, de tres metros lineales,  durante el ejercicio 
2018. Visto el informe emitido por el Jefe Accidental de la Policía local de 
fecha 18 de abril de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Abdelghani Edraifi, concediéndole 
autorización durante el año 2018, notificándole que en ningún caso el lugar 
de  instalación  será  en  las  cercanías  de  los  accesos  del  edificio  de  uso 
público (Centro de Salud) y la travesía de Avda. Joaquín Costa, debiendo 
abonar los importes señalados en la Ordenanza reguladora correspondientes 
a instalación temporal de un puesto de venta, notificándole que se deberá 
realizar  la  venta  de  productos  propios  del  agricultor,  dado  que  en  caso 
contrario  deberá  cumplir  los requisitos  establecidos en la  Ley 7/1996 de 
Ordenación  del  Comercio  Minorista,  debiendo  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social, 
disponer de un seguro de responsabilidad civil y carné de manipulador de 
alimentos.

Expediente  número  2804/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Cristina Bel Garín,  solicitando autorización  para la 
instalación de un puesto de venta de flores, plantas y productos artesanos 
en la vía pública, en la plaza Aragón, durante los lunes, martes, viernes y 
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sábados  de los meses de mayo a diciembre del  ejercicio 2018. Visto el 
informe emitido por el Jefe Accidental de la Policía local de fecha 18 de abril 
de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Cristina Bel Garín, concediéndole 
autorización durante el año 2018, notificándole que en ningún caso el lugar 
de  instalación  será  en  las  cercanías  de  los  accesos  del  edificio  de  uso 
público (Centro de Salud) y la travesía de Avda. Joaquín Costa, debiendo 
abonar los importes señalados en la Ordenanza reguladora correspondientes 
a instalación temporal de un puesto de venta, notificándole que se deberá 
realizar  la  venta  de  productos  propios  del  agricultor,  dado  que  en  caso 
contrario  deberá  cumplir  los requisitos  establecidos en la  Ley 7/1996 de 
Ordenación  del  Comercio  Minorista,  debiendo  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social, 
disponer de un seguro de responsabilidad civil y carné de manipulador de 
alimentos.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 2545/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. José Luis Martínez Samper, solicitando licencia de inicio de actividad 
de “almacén/taller  y  oficina  de  empresa  de  distribución  de  máquinas 
recreativas para su colocación en locales de hostelería de terceros”, sita en 
calle Esquinas, número 14-16, local.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión  celebrada  el  día  6  de  julio  de  2016  se  concedió  a  D.  José  Luis 
Martínez  Samper  licencia  de  apertura  de  actividad  no  clasificada  para 
almacén/taller y oficina de empresa de distribución de máquinas recreativas 
para su colocación en locales de hostelería de terceros en local sito en la 
Calle Esquinas, número 14-16 de Caspe con sujeción a la documentación 
técnica presentada.

Visto  que  con  fecha  26  de  abril   de  2018  fue  girada  visita  de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente haciendo constar, que procede la concesión de la licencia 
de inicio de actividad.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. José Luis Martínez Samper, para la actividad de “almacén/taller y oficina 
de empresa de distribución de máquinas recreativas para su colocación en 
locales de hostelería de terceros”, sita en calle Esquinas, número 14-16, 
local, de conformidad con la documentación técnica presentada y el Acta de 
comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
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2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS

Expediente  número  7979/2017. Visto  que  a  instancia  de  este 
Ayuntamiento de Caspe, se tramita  licencia de actividades clasificadas para 
la  actividad  de  “almacén  municipal”,  en  nave  número  10  del  Polígono 
Industrial “El Castillo”.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 18 de abril de 2018 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta,  por  vibraciones  y  ruido,  y  considera  suficientes  las  medidas 
propuestas  en  el  proyecto  técnico  y  memoria  descriptiva  aportados, 
condicionando la actividad al cumplimiento de los requisitos señalados en el 
reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  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 mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  a  este  Ayuntamiento  de  Caspe,  licencia 
ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la  actividad   de  “almacén 
municipal”,   en  nave  número  10  del  Polígono  Industrial  “El  Castillo”, 
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 18 de abril  de 
2018, y en concreto:

- 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 Economía, Industria e Empleo 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 del anexo III.

- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado, 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 
de  febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el 
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Reglamento  de  los  vertidos  de  aguas  residuales  a  las  redes 
municipales de alcantarillado.

Se  advierte expresamente la necesidad de que con carácter previo al 
inicio de la actividades se gire la oportuna visita de comprobación municipal 
para el otorgamiento de la consiguiente licencia de inicio de la actividad.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO  DE  UN  ARQUITECTO  TÉCNICO”,  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

  
 Expediente número 1632/2018. Con fecha 6 de marzo de 2018 se 
formuló  propuesta  por el  Sr.  Concejal  de  Urbanismo,  informando  la 
necesidad  de  celebrar  un  contrato  para  la  realización  del  servicio  de 
“Asesoramiento  de  un  Arquitecto  Técnico”,  expresando  su  justificación. 
Dadas sus características, atendiendo a la necesidad del servicio y su valor 
estimado,  se  consideró  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad. 

   Con fecha 6 de marzo de 2018 se emitió informe sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.
 
 Con la misma fecha se redactaron e incorporaron al  expediente el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
que han de regir la adjudicación del contrato, emitiéndose con la misma 
fecha informe propuesta por la Oficial Mayor.

 Asimismo, con fecha 6 de marzo de 2018 se emitió informe por el Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación  con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente, 
acreditando que existe consignación suficiente para la realización del objeto 
del contrato y llevando a cabo la fiscalización previa del expediente.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2017 se aprobó el expediente y los 
Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación del contrato del servicio,  por procedimiento 
negociado sin publicidad.

Con fecha 13 de marzo de 2018 se solicitaron ofertas a:

- D. Carlos Soriano Lorente, número de registro de salida 872.
- D. Francisco Martín Dobón,  número de registro de salida 873.
- D.  Emilio Gil  Pasamar,  número de registro de salida electrónico 

874.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentó en tiempo y 
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forma la que a continuación se relaciona: 

- D. Carlos Soriano Lorente, número de registro de entrada 1835 de 
fecha 23 de marzo de 2018.

Con fecha 11 de abril de 2018 se constituyó la Mesa de Contratación, 
y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa así 
como el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi,  realizó propuesta  de adjudicación a favor  de la  oferta 
presentada por D. Carlos Soriano Lorente, única oferta presentada y que, en 
consecuencia, obtuvo la mayor puntuación 10 puntos.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada 12 de abril  de 2018 se requirió  al  licitador  que 
presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía  definitiva,  que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y además 
que aportara la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
previos (documentación administrativa sobre A), en original o debidamente 
compulsada.

Con fecha 24 y 30 de abril de 2018, números de registro de entrada 
2472 y 2611 se presentó por D. Carlos Soriano Lorente  la documentación 
que consta en el expediente. 

En cuanto a la  fianza requerida,  por  D.  Carlos  Soriano Lorente se 
solicita que, dado que ya existe consignado un importe de 1.500 euros se 
proceda al depósito como garantía definitiva para el contrato de referencia 
el citado  importe.

Con  fecha  2  de  mayo  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Tesorero Accidental.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 2 de mayo de 2018, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 151.4 y 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, legislación aplicable 
atendiendo a lo establecido en la DT Primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.  Afectar  como garantía  definitiva  al  presente contrato un 
importe  de  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (1.500)  depositados  por  D.  Carlos 
Soriano Lorente, en los términos señalados en el informe emitido por el Sr. 
Tesorero Accidental con fecha 2 de mayo de 2018.
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 SEGUNDO. Adjudicar  el servicio de “Asesoramiento de un Arquitecto 
Técnico”  a D. Carlos Soriano Lorente, por importe de TREINTA MIL EUROS 
(30.000) y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300) de I.V.A., proponente que 
obtuvo la mayor puntuación 10 puntos, con una dedicación del profesional 
de 32 horas semanales y un mínimo de cuatro días hábiles de presencia en 
el  Excmo.  Ayuntamiento de Caspe,  ofreciendo como mejora la  inmediata 
incorporación al servicio.

TERCERO.  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1510/2279920 
“Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Arquitecto Técnico” 
del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2018,  previa  presentación  de  las 
correspondientes facturas en el Registro Municipal y una vez aprobadas por 
el órgano competente.

 CUARTO.  Notificar  a  D.  Carlos  Soriano  Lorente  adjudicatario  del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

QUINTO.  Publicar  la  formalización  del  contrato   en  el  Perfil  de 
contratante.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3218/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el 19 
de febrero y el 2 de mayo de 2018, por un importe total de CUARENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
(42.358,09).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  3  de  mayo  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 de febrero y el 2 de mayo de 2018.

Expediente número 1583/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de enero de 
2018, por el que se resuelve la convocatoria de becas de comedor escolar 
para el curso 2017-2018.

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

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Compromiso de Caspe” con número de registro de entrada 2618 de 30 de 
abril  de 2018,  y visto asimismo el  informe emitido por  el  Sr.  Interventor 
accidental de fecha 2 de mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 992/2018. 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  a la cuota 
ordinaria gastos ordinarios del segundo trimestre del ejercicio 2018. Visto el 
informe emitido por el  Sr.  Interventor Accidental  de fecha 2 de mayo de 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del segundo 
trimestre del ejercicio 2018, por un importe total de MIL ONCE EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.011,78).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2120001 “Gastos 
Comunidad El Dique” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número 1509/2017.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Fondo Español de Garantía Agraria O.A., requiriendo el segundo pago 
aplazado de la compra del “Silo” sito en carretera de Maella, por un importe 
total  de 12.240,21 euros,  correspondiendo 11.883,70 euros al  principal  y 
356,51 euros  a intereses.  Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental de fecha 2 de mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Fondo Español de Garantía Agraria O.A., del 
segundo pago aplazado de la compra del  “Silo”,  por un importe total de 
DOCE  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  VEINTIÚN  CÉNTIMOS 
(12.240,21), correspondiendo 11.883,70 euros al principal y 356,51 euros a 
intereses

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090025 “Compra 
Silo FEGA” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.
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PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 2786/2018. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2018, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 2 de mayo de 2018 fue solicitado por D. Alfredo 
Maranillo Dolader, Coordinador de los Servicios Sociales, un pago a justificar 
por importe de 666,00  euros, a fin de atender los gastos del suministro de 
alimentos para temporeros.

Visto  que  con  fecha  3  de  mayo  de  2018,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
666,00 euros, a favor de D. Gabriel Landa Crespo, para atender los gasto 
citados imputables a la partida presupuestaria 2310/2269980 “Otros gastos 
diversos.  Actividades  de  acción  social”  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2018.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 666,00 euros y poner 
los fondos a disposición del preceptor D. Gabriel Landa Crespo, que deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

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

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