
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 18 DE JULIO DE 2018

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018.

Expediente número 5370/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de julio de 2018, es aprobado por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 5459/2018. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín  Oficial  de  Aragón  de  fecha  18  de  julio  de  2018,  de  la  orden 
DRS/1202/2018, de 25 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones  dirigida  a  entidades  locales  para  impulsar  actuaciones 
relativas a la mejora del abastecimiento de agua potable. El plazo para la 
presentación de solicitudes finaliza el día 17 de agosto de 2018.

Quedan enterados.

Expedientes  números  5702/2016  y  1509/2017.  Vistos  los 
acuerdos  adoptados  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesiones 
celebradas  los  días  15  de  marzo  y  5  de  abril  de  2017,  por  los  que  se 
aprueba la adquisición del inmueble situado en carretera de Maella, número 
59, propiedad del  Fondo Español de Garantía Agraria, por un importe total 
de  CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 
(118.837),  mediante  pago  aplazado  en  diez  anualidades,  a  partir  del 
ejercicio 2017, con referencia catastral 9183102YL4698C0001DF, que tiene 
una superficie de 5.242 metros cuadrados, para destinarlo a infraestructuras 
agrarias.

Vista  la  necesidad  de  proceder  a  la  cancelación  anticipada  del 
importe total pendiente de pago por la citada adquisición, ocho anualidades, 
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más los intereses pendientes, motivada en el interés de esta Corporación de 
proceder a la enajenación del citado inmueble.

De conformidad con 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.-  Solicitar  al  Fondo  Español  de  Garantía  Agraria  la  cancelación 
anticipada del importe total nominal pendiente de pago por la adquisición 
del  inmueble situado en carretera de Maella, número 59, que asciende a 
NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  (95.069,65),  correspondiente  a  ocho  anualidades,   más  los 
intereses pendientes desde el día 8 de mayo de 2017 hasta la fecha efectiva 
de la cancelación.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Sr.  Presidente  del  Fondo 
Español de Garantía Agraria para su conocimiento y efectos.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 5435/2018. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el  informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 17 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de reducción de jornada presentada por Dª. 
María Carmen Albiac Centellas, con efectos a partir del 1 de septiembre de 
2018.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4745/2018.   Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por  D. Abraham Martínez Planas, para la ejecución 
de obras de “reforma de vivienda unifamiliar” en inmueble sito en Calle La 
Almolda, 11 de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución redactado 
por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar visado por COAA en fecha 
de 16 de mayo de 2018 y con presupuesto de ejecución material de 96.100 
€ (NOVENTA Y SEIS MIL CIEN EUROS).

Considerando que en fecha de 9 de julio de 2018, se emitió por el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, informe de carácter 
favorable  condicionado,  y  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
parámetros urbanísticos derivados de la ubicación del inmueble (Calificación 
MAINR), del uso residencial al que se destina y del régimen de la edificación. 

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
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informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 9 de julio de 2018 debe fijarse 
como base imponible del impuesto la reseñada por el sujeto pasivo, superior 
a  la  obtenida  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  módulos  de  la 
Ordenanza 

Considerando que en fecha de 16 de julio  de 2018 se ha emitido 
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  D.  Abraham  Martínez 
Planas, para la ejecución de obras de “reforma de vivienda unifamiliar” en 
inmueble  sito  en  Calle  La  Almolda,  11  de  Caspe,  conforme  al  proyecto 
básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez 
Guallar  visado por  COAA en fecha de 16 de mayo de 2018 debiéndose, 
además, respetar las siguientes prescripciones: 

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: 

-  Cualquier modificación volumétrica sobre la actual consolidada, en  
tanto en cuanto no se circunscriba a la ocupación y superficie permitida por  
el  sistema MAINR,  no  podrá  ser  autorizada,  en  particular  si  supone una  
variación del  uso  consolidado de almacén (ver  Referencia  Catastral),  en  
plantas alzadas, dada la limitación de profundidad a 15,00 mts. 

-  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  y  tramitarse  la  
correspondiente licencia de 1º ocupación. 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 96.100 euros, en los términos autoliquidados por el sujeto 
pasivo, comunicando dicha circunstancia a la Tesorería Municipal  para su 
oportuno conocimiento. 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
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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  5306/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Amalia Virgos Edo en representación de D. Martín 
Ferrer Portales,   solicitando el cambio de titularidad  de la licencia de 
vado permanente número 239,  correspondiente al inmueble sito en calle 
Alta número 72, cuyo anterior titular era D. Daniel Naguila Rivera, a nombre 
de  D.  Martín  Ferrer  Portales.   Visto  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 12 de julio de 2018, por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente  número  239,   a  nombre  de  D.  Martín  Ferrer  Portales,  con 
efectos en el ejercicio 2019.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  5317/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Ángel Blas Fuster Marco, solicitando la regularización 
del  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al 
vehículo matrícula Z-1360-BL.

 Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de  fecha  12  de  julio  de  2018,  en  el  que  se  señala  la  modificación  del 
vehículo en el grupo de camiones con una carga útil inferior a 1000 kgs.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo 2017/IVTM/1900, por importe de 
122,00 euros y practicar nueva liquidación correspondiente al ejercicio 2017 
con la nueva clasificación y por un importe de 72,00 euros.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
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Expediente  número  5335/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Francisco Espallargas Gracia en representación de 
D. Miguel Ángel Romero Burgues y otros, solicitando la regularización 
de los recibos de IBIU correspondientes al inmueble sito  en calle Huesca, 
número, 6.

Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 13 de julio de 2018.

Vistos el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 26 de junio de 
2018 por el que se establece la alteración catastral del suelo del inmueble 
determinándose como rústicos, con efectos desde el 1 de enero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución del recibo 2018/IBIU/5912,  por importe de 
551,66 euros.

2.-  Aprobar  la  anulación  del  recibo  2018/IBIU/11082,  que  figura 
pendiente de pago

3.-  Practicar  liquidación  de  ingreso  directo  por  el  concepto  de  IBI 
rústica y para el ejercicio 2018, con el nuevo valor catastral, por un importe 
final de 155,68 euros, practicándose compensación y resultando un saldo  a 
favor del contribuyente por un importe de 395,98 euros.

IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Expediente número 2669/2017. Se  da cuenta  de  las  instancias 
presentadas por D. Ismael Crespo Barberán,  solicitando  la anulación de 
la liquidación  del  IIVT número 201700605.

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  11  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201700605, 
por importe de 46,33 euros, a nombre de D. Ismael Crespo Barberán, de 
conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
que se suscribe en todos sus términos.

Expediente número 2669/2017. Se  da cuenta  de  las  instancias 
presentadas  por  D. Pablo Mariano Cebrián Piazuelo,   solicitando  la 
anulación de la liquidación  del  IIVT número 201700600.
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Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  11  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201700600, 
por importe de 69,50 euros, a nombre de D. Pablo Mariano Cebrián Piazuelo, 
de conformidad con el  informe emitido por  el  funcionario  encargado del 
servicio que se suscribe en todos sus términos.

Expediente número 2669/2017. Se  da cuenta  de  las  instancias 
presentadas  por  Dª.  María  Carmen  Piazuelo  Luna,   solicitando   la 
anulación de la liquidación  del  IIVT número 201700594.

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  11  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201700594, 
por importe de 69,50 euros, a nombre de Dª. María Carmen Piazuelo Luna, 
de conformidad con el  informe emitido por  el  funcionario  encargado del 
servicio que se suscribe en todos sus términos.

Expediente número 2669/2017. Se  da cuenta  de  las  instancias 
presentadas  por  D.  Miguel  Ángel  Crespo  Barberán,   solicitando   la 
anulación de la liquidación  del  IIVT número 201700604.

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  11  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201700604, 
por importe de 46,33 euros, a nombre de D. Miguel Ángel Crespo Barberán, 
de conformidad con el  informe emitido por  el  funcionario  encargado del 
servicio que se suscribe en todos sus términos.
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Expediente  número  5307/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  José  Vicente  Piazuelo  Gimeno,   solicitando   la 
anulación de la liquidación  del  IIVT número 201701424.

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  12  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201701424, 
por importe de 377,68 euros, a nombre de D. José Vicente Piazuelo Gimeno, 
de conformidad con el  informe emitido por  el  funcionario  encargado del 
servicio que se suscribe en todos sus términos.

Expediente  número  7136/2017. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  José  Antonio  Dolader  Sancho,   solicitando   la 
devolución de la liquidación  del  IIVT número 201701423.

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  13  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución del recibo del  IIVT número 201701423,  por 
importe de 243,33 euros, a nombre de D. José Antonio Dolader Sancho, de 
conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
que se suscribe en todos sus términos.

Expediente  número  5178/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Miguel  Ángel  Bielsa  Rabinad,   solicitando   la 
anulación de la liquidación  del  IIVT número 201801164.

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  17  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201801164, 
por importe de 197,63 euros, a nombre de D. Miguel Ángel Bielsa Rabinad, 
de conformidad con el  informe emitido por  el  funcionario  encargado del 
servicio que se suscribe en todos sus términos.
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Expediente  número  5084/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Rafael Manuel Arpal Sanz,  solicitando  la anulación 
de las liquidaciones  del  IIVT números 201801122, 201801123 y 201801124

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  13  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201801122 
a nombre de D. Serafín Arpal Vallés,  por importe de 288,40 euros.

2.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201801123 
a nombre de Dª. María Carmen Arpal Sanz,  por importe de 144,20 euros.

3.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201801124 
a nombre de D. Rafael Manuel Arpal Sanz,  por importe de 144,20 euros.

Expediente  número  5303/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Joaquín Marco Fernández,  solicitando  la devolución 
de la liquidación  del  IIVT número 201401862.

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  12  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución del recibo del  IIVT número 201401862,  por 
importe  de  285,29  euros,  a  nombre  de  D.  Joaquín  Marco  Fernández,  de 
conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
que se suscribe en todos sus términos.

Expediente  número  5332/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Antonio  Gavín  Rivas  en  su  nombre  y  en 
representación de sus hermanos D. Jesús y Dª. María Pilar Gavín 
Rivas,  solicitando  la anulación de las liquidaciones  del   IIVT números 
201801034, 201801035 y 201801036, por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de julio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  las  liquidaciones   del   IIVT  números 
201801034, 201801035 y 201801036,  por importe cada una de ellas  de 
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27,04  euros,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos.

TASA SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Expediente  número  5361/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Pedro Barberán Aranda,  solicitando  la devolución del 
importe abonado correspondiente al primer semestre del ejercicio 2017, de 
la tasa de recogida de residuos del inmueble sito en avenida Joaquín Costa, 
número 17-bajo, apartando el justificante de baja del servicio de suministro 
de agua.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de julio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de recibo 2017/BASU/1970,  por importe de 
37,30 euros, por baja del servicio y de conformidad con el informe emitido 
por  el  funcionario  encargado  del  servicio  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos.

TASA  APROVECHAMIENTO  PARCELAS  DE  PROPIEDAD 
MUNICIPAL

Expediente  número  4545/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Alberto Catalán Serrano,  solicitando  la devolución 
del  importe abonado correspondiente a  la tasa por aprovechamiento de 
cultivo de la parcela de propiedad municipal número 71-L de 7,30 hectáreas, 
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, por duplicidad.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de mayo de 2016, por el que se concede el cambio de 
titularidad del aprovechamiento de cultivo, en concepto de “regadío”,  de la 
parcela de propiedad municipal número 71-l (07.30.00 Ha) del polígono 101.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 17 de julio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  los  recibos  de  la  tasa  por 
aprovechamiento de cultivo de las parcelas de propiedad municipal de los 
ejercicios 2016 y 2017 por importe total  de 1.192,82 euros a D.  Alberto 
Catalán Serrano,  de conformidad con el informe emitido por el funcionario 
encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS
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Expediente número 4933/2018. Visto que en fecha de 28 de junio 
de 2018, se solicitó por D. Oriol López Cuadra, el cambio de titularidad de la 
licencia ambiental de actividad clasificada “Club de Padel” sita calle Ronda 
Estación, s/n, Polígono Industrial “El Castillo”, otorgada mediante acuerdo de 
esta  Junta  de  Gobierno Local  de  fecha  22 de julio  de 2014 a  Dª.  María 
Carmen Cuadra Baile.

Visto  asimismo  que  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 23 de septiembre de 2014 se concedió la licencia de inicio 
de actividad.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 13 de julio de 2018, favorable al cambio de 
titularidad solicitado.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Autorizar el cambio de titularidad de la licencia ambiental 
de actividad clasificada para “Club de Padel”, sita calle Ronda Estación, s/n, 
Polígono Industrial “El Castillo”, otorgada mediante acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2014 en expediente 3021/2014,  a 
favor de D. Oriol López Cuadra.

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

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “PODA 
ARBOLADO URBANO”. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
SUMARIO.

  Expediente  número  3887/2018.  A  la  vista  de  la  solicitud 
formulada  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Parques  y  Jardines  se  emitió 
informe propuesta del servicio por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 29 de 
mayo  de  2018,  a  la  que  se  acompaña  Memoria  explicativa,  para  la 
contratación del servicio de “Poda arbolado urbano”.

 La necesidad de la celebración del  contrato está motivada en que 
anualmente  se  realiza  al  menos  una  poda  de  las  diferentes  especies 
arbóreas de alineación y de parques y jardines con la finalidad de aumentar 
la seguridad y valor ornamental del patrimonio arbóreo, principalmente.

 La  necesidad  de  contratar  los  servicios  de  poda  a  empresa 
especializada es debido a que el Excmo. Ayuntamiento de Caspe no dispone 
de medios materiales ni humanos, para realizar unos trabajos obligatorios 
anualmente en el arbolado de alineación y zonas verdes de la población.
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   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 13 de junio de 2018, se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 13 de junio 2018, se emitió informe por Secretaría sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
20.661,16 euros y 4.338,84 euros de I.V.A.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  14  de  junio  de  2018  se  aprobó  el  inicio  del 
expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado 
sumario, ordenando la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas así como la fiscalización previa del 
expediente.

Con  fecha 10  de  julio  de  2018  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripciones técnicas.

Con fecha 13 de julio de 2018 por el Sr. Interventor Accidental se ha 
emitido  la  fiscalización  favorable  del  expediente,  procediéndose  a  la 
retención del crédito correspondiente con fecha 4 de julio de 2018

Con fecha 17 de julio de 2018 se ha emitido informe propuesta por 
Secretaría.
 

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado  sumario,  para  la  contratación  de  las 
obras “Poda arbolado urbano” convocando su licitación.

 SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 25.000 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  con 
cargo a la partida del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante 
alojado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  con  el  contenido 
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contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley 9/2017  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación 
integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de 
cláusulas  administrativas  particulares y  el  de  prescripciones  técnicas.  La 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar 
disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

SEXTO. Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y 
publicar su composición en el perfil de contratante:

-  D.  Jesús  A.  Senante  Macipe,  Alcalde  Presidente  del  Excmo 
Ayuntamiento de Caspe, que actuará como Presidente de la Mesa y D. José 
Manuel  Jariod  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y  Obras,  como 
suplente

- Dª. Isabel Arnal  Arróniz, Vocal,  Secretario de la Corporación.
-  D.  José  Luis  Aznar  Ferrer,  Vocal,  Interventor  Accidental  de  la 

Corporación.
-  D.  Joaquín  Barriendos  Cebrián,  Tesorero  Accidental  de  la 

Corporación.
-  Dª.  Mª.  Carmen  Bel  Poblador,  Oficial  Mayor,  que  actuará  como 

Secretario de la Mesa.

SÉPTIMO. Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia,  Técnico  Agrícola,  en  su  calidad  de  director  de  las  obras,   de 
conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  DE LAS OBRAS “ASFALTADO 
CAMINOS  MUNICIPALES”. POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 
SIMPLIFICADO.

  Expediente número 4473/2018. Vista la solicitud formulada por la 
Sra. Concejal Delegada de Agricultura y Medio Ambiente así como la informe 
propuesta del servicio presentada por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 11 de 
junio  de  2018   a  la  que  se  acompaña  Memoria  justificativa  para  la 
contratación de los “Asfaltado Caminos Municipales”.

 La  necesidad  a  satisfacer  es  la  realización  de  doble  y  un  triple 
tratamiento superficial con emulsión ECR-2 y dotaciones de 3.5 Kgr/m2 y 
32,00 Kg/m2 de gravillas silíceas procedentes de machaqueo tamaños 6/12 
y  3/6,  incluso  compactación en el  caso  del  doble  tratamientos  y  de 4,5 
Kgr/m2 y 54,00 Kgr/m2 de gravillas silíceas tamaños 12/18, 6/12 y 3/6 para 
el triple tratamiento.

 Los  caminos  a  mejorar  en  base  a  doble  tratamiento  son:  San 
Bartolomé, Rigüela, La Serreta, Huerta Nueva, Mas de la punta, Cruz Blanca. 
El camino de Santa Bárbara se ejecutará con triple tratamiento.
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 La necesidad de contratar este tipo de obras de Asfaltado es debido a 
que el Excmo. Ayuntamiento de Caspe no dispone de medios materiales ni 
humanos, para realizar unos trabajos obligatorios anualmente se realizan en 
el mantenimiento de caminos municipales.
 
   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 20 de junio de 2018, se ha 
emitido Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha de 2018, se ha emitido Informe por Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
161.081,90 euros y 33.828,04 euros de I.V.A.

Con fecha 17 de julio de 2018 se ha emitido informe propuesta por 
Secretaría.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado,  para  las  obras  “Asfaltado  caminos 
municipales” convocando su licitación.

 SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 194.913,94 euros, el gasto que 
para este Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras, 
con cargo a la partida del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante 
alojado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  con  el  contenido 
contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley 9/2017  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación 
integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de 
cláusulas  administrativas  particulares y  el  de  prescripciones  técnicas.  La 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar 
disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

SEXTO. Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y 
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publicar su composición en el perfil de contratante:

-  D.  Jesús  A.  Senante  Macipe,  Alcalde  Presidente  del  Excmo 
Ayuntamiento de Caspe, que actuará como Presidente de la Mesa y a D. José 
Manuel  Jariod  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y  Obras  como 
suplente.

- Dª. Isabel Arnal  Arróniz, Vocal,  Secretario de la Corporación.
-  D.  José  Luis  Aznar  Ferrer,  Vocal,  Interventor  Accidental  de  la 

Corporación.
-  D.  Joaquín  Barriendos  Cebrián,  Tesorero  Accidental  de  la 

Corporación.
-  Dª.  Mª.  Carmen  Bel  Poblador,  Oficial  Mayor,  que  actuará  como 

Secretario de la Mesa.

SÉPTIMO. Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia,  Técnico  Agrícola,  en  su  calidad  de  director  de  las  obras,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5434/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el 6 y 
el 16 de julio de 2018, por un importe total de QUINCE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS  (15.885,27).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  17  de  julio  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 6 y el 16 de julio de 2018.

Expediente número 5415/2018.  Vistos los  documentos de pago 
del Impuesto sobre la contaminación de las aguas, números de registro de 
entrada  3815 de 13 de  junio  de 2018,  3932 de  19  de junio  de  2018 y 
3877de  15  de  junio  de  2018,  correspondientes  al  primer  trimestre  del 
ejercicio 2018, emitidos por el Instituto Aragonés del Agua. Visto el informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 17 de julio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago del Impuesto sobre la contaminación de las aguas 
de los recibos que se relacionan en el informe del Sr. Interventor Accidental, 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018, por un importe total 
de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
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CÉNTIMOS  (4.174,79),  con  cargo  a  la  partida  9200/2250110  “Canon 
Saneamiento Edificios Municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2018.

Expediente  número  3552/2018. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante los días 30 de abril, 15, 16, 22, 23, 29 y  30  de junio y 7y 8 de julio  
de 2018, por un importe total de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  (3.594,36). Visto el  informe emitido 
por el Sr. Interventor Accidental de fecha 17 de julio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
TRES MIL  QUINIENTOS NOVENTA Y  CUATRO EUROS CON TREINTA Y  SEIS 
CÉNTIMOS   (3.594,36),   con  cargo  a  la  partida  1320/1510010 
“Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  de  la  Policía  Local” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente número 803/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2016, 
concediendo 
a  la  asociación  deportiva  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de 
actividades  denominado  “Campaña anual  polideportiva”,  una  subvención 
por importe de 1.318,56 euros, para un presupuesto de gastos por importe 
de 3.329 euros.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar  la  citada  subvención,  y  visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Interventor Accidental de fecha 4 de julio de 2018, en el que se señala  que 
los documentos presentados no cumplen los requisitos exigidos en las bases 
reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  a  asociaciones  deportivas, 
proponiendo, en consecuencia, la denegación de la ayuda concedida.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  base  undécima  de  la 
convocatoria, por unanimidad, se acuerda:

1. Denegar el pago de la subvención concedida a la A.D. Polideportivo 
Caspe, visto que no se ha presentado justificación de la ayuda concedida.

Expediente número 803/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
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subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2016, 
concediendo 
a la asociación deportiva  Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades 
“Campaña fútbol sala”, una subvención por importe de 1.371,31 euros, para 
un presupuesto de gastos por importe de 3.001 euros.

Visto que el plazo concedido para subsanar las incidencias advertidas 
en  la  documentación  presentada,   no  se  ha  presentado  documentación 
alguna.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 4 de 
julio de 2018.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  base  undécima  de  la 
convocatoria, por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar el pago de la subvención concedida a la A.D. Fútbol Sala 
Caspe, visto que no se ha presentado justificación de la ayuda concedida.

Expediente número 803/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2016, 
concediendo 
al Club de Natación y Salvamento Caspe, para el proyecto de actividades 
denominado “Actividades deportivas 2016”, una subvención por importe de 
1.318,56 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.529 euros.

Visto que el plazo concedido para subsanar las incidencias advertidas 
en  la  documentación  presentada,   no  se  ha  presentado  documentación 
alguna.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 4 de 
julio de 2018.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  base  undécima  de  la 
convocatoria, por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar el pago de la subvención concedida al Club de Natación y 
Salvamento,  visto  que  no  se  ha  presentado  justificación  de  la  ayuda 
concedida.

Expediente número 7875/2016.   Visto el acuerdo adoptado por 
esta  Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el  día 22 de 
febrero de 2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el  
Excmo. Ayuntamiento de Caspe y la asociación cultural Bajoaragonesa de 
Agitación y Propaganda, convenio que fue suscrito con fecha 21 de marzo 
de 2017.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017, presentada a los números de registro de entrada 8072 de 
12 de diciembre, 8412, de 28 de diciembre y 8436 de 29 de diciembre de 
2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 3 de 
julio de 2018, en el que se señala que parte de la documentación requerida 
para la justificación de la subvención concedida en el ejercicio 2017,  fue 
presentada  fuera  del  plazo  concedido  y,  en  consecuencia,  no  considera 
cumplidos los requisitos mínimos exigidos para justificar el total de la ayuda 
aprobada para el ejercicio 2017, proponiendo en consecuencia, se deniegue 
el pago de la ayuda concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificada la subvención concedida a la asociación cultural Bajoaragonesa 
de Agitación y Propaganda, en virtud del convenio de colaboración  suscrito 
con fecha 21 de marzo de 2017, para el  ejercicio 2017,  por  importe de 
2.000   euros  y,  en  consecuencia,  aprobar  el  pago  de  los  2.000  euros 
correspondientes a la subvención concedida y no anticipada del  ejercicio 
2017.

Expediente número 7868/2016.   Visto el acuerdo adoptado por 
esta  Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el  día 22 de 
febrero de 2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el  
Excmo. Ayuntamiento de Caspe y la agrupación cultural Músicos de la Banda 
Municipal  de Caspe, convenio que fue suscrito con fecha 7 de marzo de 
2017.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017, presentada a los números de registro de entrada 8112 de 
14 de diciembre, 8370, de 27 de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 3 de 
julio de 2018, en el que se señala que parte de la documentación requerida 
para la justificación de la subvención concedida en el ejercicio 2017,  fue 
presentada  fuera  del  plazo  concedido  y,  en  consecuencia,  no  considera 
cumplidos los requisitos mínimos exigidos para justificar el total de la ayuda 
aprobada para el ejercicio 2017, proponiendo en consecuencia, se deniegue 
el pago de la ayuda concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificada la subvención concedida a la agrupación cultural Músicos de la 
Banda Municipal de Caspe, en virtud del convenio de colaboración  suscrito 
con fecha 7 de marzo de 2017, para el ejercicio 2017, por importe de 4.000 
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euros  y,  en  consecuencia,  aprobar  el  pago  de  los  4.000  euros 
correspondientes a la subvención concedida y no anticipada del  ejercicio 
2017.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Ayuntamiento de Caspe
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