
 
Ayuntamiento de Caspe

Dª. MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local,  el  día  30 de diciembre de 2015, se redactó el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a treinta de diciembre 
de dos mil quince, siendo las nueve 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 y Dª. Ana María Ros Peralta, 
asistidos de mí, la Oficial Mayor.

I.-APROBACIÓN BORRADORES DE LAS ACTAS  DE LA SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  16  DE  DICIEMBRE  DE  2015  Y 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015.

 Expediente  número  7813/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  7836/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 
2015, es aprobado por unanimidad.

II.-CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Expediente número 6010/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la desestimación de la solicitud de subvención formulada por 
este Ayuntamiento con destino a “Actuaciones necesarias para la ejecución 
del  cerramiento  exterior  y  acondicionamiento  de  Pabellón  Multiusos.  II 
Fase”, con un presupuesto de ejecución por importe de 115.911,95 euros, 
en la convocatoria de ayudas del Gabinete de la Presidencia para el ejercicio 
2015.

Quedan enterados.

Expediente número 6011/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la desestimación de la solicitud de subvención formulada por 
este Ayuntamiento con destino a la actuación “Renovación de pavimentos y 
redes  de  la  Plaza  de San Roque”,  con un presupuesto  de ejecución por 
importe de 64.795,50 euros, en la convocatoria de ayudas del Gabinete de 
la Presidencia para el ejercicio 2015.
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Quedan enterados.

Expediente número 6012/2015. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la concesión de una subvención  con destino a “Asfaltado de la 
calle Constitución”, por importe de 50.000 euros para un presupuesto de 
51.833,29  euros.  El  periodo  de  ejecución  de  la  actividad  y  el  plazo  de 
justificación finaliza el día 30 de septiembre de 2016.  Por unanimidad, se 
acuerda:

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

Expediente número 6013/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la desestimación de la solicitud de subvención formulada por 
este Ayuntamiento con destino a “Actuaciones de mejora en los pabellones 
municipales”, con un presupuesto de ejecución por importe de 44.204,93 
euros, en la convocatoria de ayudas del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 6014/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la desestimación de la solicitud de subvención formulada por 
este  Ayuntamiento  con  destino  a  la  actuación  “Asfaltado  de  la  Calle 
Industria”,  con  un  presupuesto  de  ejecución  por  importe  de  117.607,69 
euros, en la convocatoria de ayudas del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 6796/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  9  de  diciembre  de  2015,  del 
Decreto número 3.450, de 1 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la 
Diputación de Zaragoza, por el que se concede a este Ayuntamiento ayuda 
del  Gabinete  de  la  Presidencia  para  la  ejecución  de  inversiones 
financieramente sostenibles en el ejercicio 2015,  con destino a “Asfaltado 
de la calle Constitución”, por importe de 34.750 euros para un presupuesto 
por el mismo importe. 

Visto que mediante Decreto de la  Presidencia  de la  Diputación de 
Zaragoza  3864  de  fecha  23  de  diciembre  de  2015  se  ha  concedido 
subvención  para  el  mismo  ámbito  de  actuación,  concediéndose  una 
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subvención por importe de 50.000 euros y por un plazo de ejecución hasta 
el día 30 de septiembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar a la ayuda concedida por el Gabinete de la Presidencia 
de  la  Diputación  de  Zaragoza  para  la  ejecución  de  inversiones 
financieramente sostenibles en el ejercicio 2015, con destino a “Asfaltado de 
la calle Constitución”, por importe de 34.750 euros.

2.- Se remita certificación literal del presente acuerdo a la Diputación 
de Zaragoza y a los Servicios de Intervención Tesorería municipales para su 
conocimiento y efectos.

Expediente  número 5142/2015. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo  Social número 2 de Zaragoza,  notificando el  Decreto 
925/2015 dictado con fecha 22 de diciembre de 2015 en los autos Conflictos 
Colectivos 769/2013, por el que se acuerda tener por desistido a OSTA de su 
demanda frente al Ayuntamiento de Caspe y el archivo de las actuaciones. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se remita copia del  citado Decreto al  Asesor  Jurídico D.  Sergio 
Clavero Miguel.

Expediente  número  23/2016.  Visto  el  escrito  remitido  por  la 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  notificando  la  resolución  de 
procedimiento sancionador por la ejecución de obras en terrenos de dominio 
público  hidráulico  del  embalse  de  Mequinenza  consistentes  en  la 
construcción de una rampa de acceso al pantalán, calificando la infracción 
como  leve  e  imponiendo  una  sanción  por  importe  de  500  euros.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de la sanción impuesta.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  de  Intervención 
Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS

Expediente  número  7830/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  MAPFRE  VIDA,  para  la  contratación  de  un  seguro  de 
accidentes para las carrozas de la cabalgata de reyes para el día 5 de enero 
de  2016,  por  importe  de  CIENTO  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
VEINTISÉIS CÉNTIMOS (159,26). Visto el informe emitido por el Técnico de 
Cultura de fecha 24 de diciembre de 2015 así como el informe emitid por el 
Sr.  Interventor  Accidental  de  fecha  28  de  diciembre  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por MAPFRE VIDA.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500  “Festejos 
Populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7833/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Transfer Sociedad de Marcas Viales,  S.L.U.,  para  el 
suministro  de  marcas  viales  con  destino  a  ejecución  de  señalización 
horizontal en diversos tramos de la vía pública, por importe de SIETE MIL 
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (7.163,20) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha  26  de  diciembre  de  2015  así  como  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Interventor Accidental de fecha 28 de diciembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Transfer Sociedad de 
Marcas Viales, S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090000  “Obras 
Generales Municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7832/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  La Tipográfica Sanz, S.L.,  para el suministro de folletos 
planos con destino a Oficina de Turismo, por importe de MIL TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.328,58) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
28 de diciembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por La Tipográfica Sanz, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269950 
“Imprevistos” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7849/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por David Fontoba Cebrián para el suministro de iluminación 
con destino a reposición de luminarias en la vía  pública, por importe de 
OCHO  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS  (8.575,91)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 29 de diciembre de 2015, haciendo 
constar que se han solicitado tres presupuestos así como el informe emitido 
por  el  Sr.  Interventor  Accidental  de fecha 29 de diciembre de 2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  David Fontoba Cebrián.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4590/6190080  “Pequeña 
reparación en vía pública” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.
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Expediente  número  7859/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal,  S.L.,  para el  suministro de hormigón con 
destino  a  cubierta  de  nichos  del  cementerio,  por  importe  de   MIL 
SEISCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.605,72) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha  28  de  diciembre  de  2015  así  como  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Interventor Accidental de fecha 29 de diciembre de 2015. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4590/6190080  “Pequeña 
reparación en vía pública” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7868/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Jesús  Franco,  S.L.,  para  reposición  de  valla 
metálica  en  pabellón  municipal,  por  importe  de   MIL  DOSCIENTOS DIEZ 
EUROS  (1.210,00)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 28 de diciembre de 2015 así como el 
informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 29 de diciembre 
de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Jesús Franco, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269950 
“Imprevistos” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7868/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  David  Fontoba  Cebrián,  para  recolocación  de  focos  y 
reposición de cableado, por importe de  MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS  (1.573,00)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 28 de diciembre de 2015 así como el 
informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 29 de diciembre 
de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Fontoba Cebrián.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269950 
“Imprevistos” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7869/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Elivere  Innovación,  S.L.U.,  para  la  instalación  de  dos 
unidades de sistema de ahorro en el consumo de gasoil en las calderas de 
calefacción de los colegios Alejo Lorén y Compromiso, por importe de  MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (1.452,00) I.V.A. incluido. Visto 
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el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 28 de 
diciembre  de  2015  así  como  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental de fecha 29 de diciembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Elivere Innovación, S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269950 
“Imprevistos” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  7871/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L.,  para el suministro de materiales 
con  destino  a  reparaciones  en  vías  públicas,  por  importe  de   MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(1.998,48)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 28 de diciembre de 2015 así como el informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 29 de diciembre de 2015. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4590/6190080 “Pequeña 
reparación en vía pública” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 7827/2015. Visto el escrito presentado por D. 
Carlos  Dolader  Ballesteros en  representación  de  Dolcar  S.C.,  solicitando 
autorización para la ampliación del horario de cierre de los establecimientos 
públicos  con  motivo  de  la  celebración  el  día  24  de  diciembre  de 
“Nochebuena”.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:
.

1.- Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del municipio durante la celebración 
de las Fiestas Navideñas.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca y al servicio de Policía 
Local para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 166/2013. Vista la instancia presentada por D. 
Carlos Alberto Fuertes Aragüés, Agente de la Policía Local,  con fecha 5 de 
agosto de 2015 en la que se indica la necesidad de resolución expresa de 
las instancias formuladas en fechas 19 de diciembre de 2013, 14 de agosto 
y 9 de octubre de 2014 relativas al reconocimiento de derechos económicos 
derivados de la  reclasificación del  Cuerpo de Policía  Local  a  partir  de la 
entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de 
Policías Locales de Aragón.

Visto el informe-propuesta emitido por el Sr. Asesor Jurídico D. Sergio 
Clavero Miguel de 29 de diciembre de 2015, proponiendo el reconocimiento 
de trienios devengados por el citado funcionario con la motivación y en los 
términos que se señalan en el mismo.

Considerando lo establecido en las Disposiciones Transitorias Tercera 
y Cuarta de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre y el artículo 23 de la Ley 
30/184 de Medidas para la reforma de la Función Pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Reconocer  el  segundo  trienio  del  funcionario  D.  Carlos  Alberto 
Fuertes Aragües, como policía local en el subgrupo C1, como consecuencia 
de la reclasificación formulada por la Ley 8/2013 de Coordinación de Policía 
Locales  de  Aragón  con  efectos  de  12  de  diciembre  de  2013,  fecha  de 
devengo  del  mismo,  y  consecuentemente,  el  derecho  del  funcionario  a 
percibir las cantidades derivadas por ese concepto de la nueva clasificación 
desde esa fecha regularizando los importes ya abonados del segundo trienio 
con respecto a su anterior  clasificación y  manteniendo,  en todo caso,  el 
importe del primer trienio reconocido conforme a su anterior situación en los 
términos de la DT 3ª de la Ley 8/2013.

CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  6239/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Retirada  de  escombros  de 
edificación en ruina sita en calle Barrio Verde, nº 54”, redactada por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha 
diciembre  de  2015,  por  un  importe  total  de ONCE  MIL  QUINIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (11.550,16).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Retirada de escombros de edificación en ruina sita en calle Barrio 
Verde, nº 54”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha diciembre de 2015, por un importe total de ONCE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (11.550,16).
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2.- Aprobar la factura número A-15/147, de fecha 4 de diciembre de 
2015, presentada por Construcciones Camón-Gallego, S.L.U., por un importe 
de 11.550,16 euros.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6554/2015.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D.  LUIS ROS PERALTA, actuando en nombre y 
representación de COOPERATIVA FRUTICOLA COMPROMISO DE CASPE S.C.L 
para  la  ejecución  de  obras  de  rehabilitación  de  vivienda  unifamiliar  en 
inmueble sito en la Plaza del Horno, 5 de Caspe conforme al Proyecto básico 
y de ejecución redactado por la arquitecta Dª. ANA MARIA GÓMEZ GUALLAR 
y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de  54.699,81  €  (CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN 
CENTIMOS) 

Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi,  de  fecha  29  de  diciembre  de  2015,  en  el  que  se  señala  que 
mediante la presente actuación “Se proyecta la sustitución de la cubierta, 
actuaciones  de  habitabilidad,  instalaciones  y  revestimientos”  y  que  “De 
acuerdo al Art. 165, del PGOU, Pto. 2).-, b).-, atendiendo a que la parcela es 
anterior  a  la  Aprobación  Definitiva  del  PGOU,  se  tolera  la  edificación 
(derecho edificatorio), como parcela pre-existente con superficie inferior a 
100,00  m2”  por  lo  que  se  concluye  informando  favorablemente  con 
prescripciones la actuación proyectada. 

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 29 de diciembre de 2015 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 112.309,56 €.

Atendiendo que conforme a la solicitud formulada y en los términos 
del  informe obrante en el  expediente  de la  intervención  municipal  debe 
reconocerse  al  interesado  la  bonificación  del  95% de  la  cuota  tributaria 
derivada de la aplicación del artículo 7.1.a) de la Ordenanza Reguladora del 
ICIO. 

 Considerando que en fecha de 29 de diciembre de 2015 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 
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Por mayoría con la abstención de Dª. Ana María Ros Peralta, se 
acuerda:

 PRIMERO. Conceder licencia urbanística a COOPERATIVA FRUTICOLA 
COMPROMISO DE CASPE S.C.L para la ejecución de obras de rehabilitación 
de vivienda unifamiliar en inmueble sito en la Plaza del Horno, 5 de Caspe 
conforme al Proyecto básico y de ejecución redactado por la arquitecta Dª. 
ANA  MARIA  GÓMEZ  GUALLAR  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, en sus apartados relativos al 
derribo, 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 

 En cualquier caso regirán las ordenanzas específicas del  programa 
ARRU,  y  las  determinaciones  de  las  resoluciones  de  calificación 
correspondientes. 

 SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  112.309,56  €  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora reconociendo una 
bonificación del 95% de la cuota conforme al artículo 7.1 a) de la Ordenanza 
Reguladora y procediendo a la devolución del exceso que en su caso haya 
sido ingresado en la autoliquidación por el sujeto pasivo, notificando a estos 
efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal. 

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

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

Expediente  número  6562/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
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urbanística  presentada  por  D.  JOSE  MANUEL  CENTOL  COSTAN  para  la 
ejecución  de  obras  de  derribo  de  vivienda  y  edificación  de  vivienda 
unifamiliar en inmueble sito en la Calle Pueyo, 28 de Caspe conforme al 
Proyecto básico y de ejecución redactado por la arquitecta Dª. ANA MARIA 
GÓMEZ GUALLAR y con presupuesto de ejecución material de 133.733,43 € 
(CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CENTIMOS)

Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Angel Laguéns 
Samperi, de fecha 9 de noviembre de 2015, en el que se señala de modo 
preliminar que “No es posible conceder Licencia Urbanística de dos procesos 
constructivos que necesariamente llevan aparejadas secuencias correlativas 
de ejecución concluyentes en sí mismas (derribo y obra nueva) (distinto es 
el  caso de demoliciones parciales y ejecución de obras,  por  ejemplo,  de 
rehabilitación). La documentación contenida y presentada es suficiente para 
ambos  procesos,  pero  necesariamente  debe  informarse  por  separado  el 
proyecto básico, derribo, y éste último, una vez finalizado y comunicado, 
permitirá la Autorización de Inicio para el Proyecto de Ejecución (si no se 
han  producido  modificaciones  o  contingencias  que  obligaran  a  realizar 
variaciones en la documentación que forma parte de éste).

Atendiendo que conforme a lo señalado en el referido informe el Sr. 
Arquiteco  municipal  procede  a  emitir  únicamente  informe  de  carácter 
favorable respecto al derribo de la edificación pre existente señalando que: 
“Se proyecta la demolición de la edificación existente en su totalidad, no 
existiendo incompatibilidad ya que el edificio no se encuentra catalogado. 
De acuerdo al Art. 165, del PGOU, Pto. 2).-, b).-, atendiendo a que la parcela 
es  anterior  a  la  Aprobación Definitiva  del  PGOU,  se  tolera  la  edificación 
(derecho  edificatorio),  como  parcela  pre-existente”,  prescribiendo 
indicaciones en orden a la posible aparición con el derribo de patrimonio no 
catalogado.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 9 de noviembre debe fijarse en 
la cantidad de 11.606,90 €. 

Atendiendo que conforme a la solicitud formulada y en los términos 
del  informe obrante en el  expediente  de la  intervención municipal  debe 
reconocerse  al  interesado  la  bonificación  del  95% de  la  cuota  tributaria 
derivada de la aplicación del artículo 7.1.a) de la Ordenanza Reguladora del 
ICIO. 

Considerando que en fecha de 29 de diciembre de 2015 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 
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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. JOSE MANUEL CENTOL 
COSTAN para la ejecución de obras de derribo de vivienda en inmueble sito 
en la Calle Pueyo, 28 de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución 
redactado por la arquitecta Dª. ANA MARIA GÓMEZ GUALLAR 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, en sus apartados relativos al 
derribo, 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:

 La condición de posible “patrimonio no catalogado” que se presume 
por  el  PGOU,  viene  recogida  en  el  Art.  116,  Pto.  3).-  del  PGOU, 
consecuentemente:  -  Una  vez  iniciadas  las  demoliciones,  el 
descubrimiento o aparición de elementos susceptibles de incluirse en 
la  categorías  definidas  por  el  PGOU,  comportará  las  siguientes 
acciones:  -  Detención de las obras.  -  Comunicación a los Servicios 
Técnicos  Municipales.  -  Las  modificaciones  que  determine  la 
aplicación del  procedimiento  regulado en el  Art.  125,  Pto.  2).-,  en 
función de la aparición de restos con la condición de “patrimonio no 
catalogado”.

 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 plano del Estado Final, fotografía del solar, y 
en  su  caso,  las  modificaciones  al  Proyecto  de  Ejecución  que 
correspondiera (en el caso que se hayan verificado las mediciones del 
proyecto ya presentado, se indicará sin más en el Plano de Estado 
Final del solar).

 SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 11.606,90 € conforme al presupuesto derivado únicamente 
de la ejecución de las partidas de derribo, reconociendo una bonificación del 
95% de la cuota conforme al artículo 7.1 a) de la Ordenanza Reguladora y 
procediendo a la devolución del exceso ingresado en la autoliquidación por 
el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la 
Tesorería municipal.

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

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

 Expediente número 5581/2015.Vista la solicitud formulada por D. 
RUBEN BELTRAN FRANCO de fecha 5 de noviembre de 2015 en la que se 
solicita la modificación de la liquidación practicada por ICIO en expediente 
de licencia de obras bajo referencia 5581/15.

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 15 de octubre de 2015 se concedió licencia urbanística a D. RUBEN 
BELTRAN  FRANCO  para  la  ejecución  de  vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras en inmueble sito en la Calle Chiprana, 30 de Caspe conforme al 
Proyecto básico y  de ejecución con estudio básico de seguridad y salud 
redactado  por  la  arquitecta  Dª.  ANA  MARIA  GÓMEZ  GUALLAR,  en  los 
términos que constan en el expediente 5581/2015.

Considerando  que  en  el  señalado  acuerdo  de  concesión,  y  en  los 
términos reseñados por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi, tras valoración efectuada conforme a la Ordenanza Reguladora del 
ICIO se acordó “Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 310.846,59 € ” frente a los declarados en el proyecto técnico 
de 151.500 €.

Considerando que en fecha de 9 de noviembre de 2015 se emite 
informe por D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de carácter desfavorable a la 
solicitud de modificación instada, y en el que se justifica la adecuación de la 
liquidación  recurrida  a  los  módulos  de  aplicación  establecidos  en  la 
Ordenanza Fiscal Reguladora.

Considerando que en fecha de 16 de diciembre de 2015 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel por 
el que se propone la desestimación del recurso de reposición planteado en 
base  a  los  argumentos  de  orden  técnico  señalados  por  el  Arquitecto 
Municipal que atribuye un presupuesto de ejecución material de la obra de 
310.846,59 € con aplicación del artículo 10 a) de la Ordenanza Reguladora 
del ICIO,

 Por unanimidad, se acuerda:
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 PRIMERO.  Desestimar  el  recurso  de  reposición  formulado  por  D. 
RUBEN BELTRAN FRANCO frente a la liquidación por ICIO en relación a la 
ejecución de obras de ejecución de vivienda unifamiliar entre medianeras en 
inmueble  sito  en  la  Calle  Chiprana,  30  de  Caspe  y  consecuentemente 
confirmar la liquidación provisional por ICIO en expediente 5581/2015 con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  310.846,59  €  en  aplicación  a  lo 
dispuesto en el artículo 10 a) de la Ordenanza Reguladora del Impuesto.

 SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes acompañado del informe del Sr. Arquitecto y del Asesor 
Jurídico municipal  que le sirven de motivación y a la Tesorería municipal 
para su constancia.

IV.- EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD NO 
CLASIFICADA.

Expediente  número  6644/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  D.  Lubomir  Matusik,  para  la  actividad  de 
“Bar-cafetería-pizzería”,  sita  en  Avenida  Chiprana  número  14.  Vistos  los 
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y  Sanitarios,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Lubomir Matusik, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe emitido  por  los  Servicios  Sanitarios,  relativas a la  necesidad del 
cumplimiento de la normativa sanitaria y al informe emitido por los Servicios 
Técnicos, relativas a que la ejecución de chimeneas quedará condicionada al 
cumplimiento del CTE, proponiendo la colocación de silla mecánica para la 
eliminación de barreras arquitectónicas así como que previo al inicio de la 
actividad deberá solicitarse la correspondiente licencia de funcionamiento, 
informes de los que se adjuntará copia.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATO DE SEGUROS 
DE  RESPONSABILIDAD CIVIL  Y  DAÑOS MATERIALES  EN EDIFICIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 5788/2015. Mediante providencia de la 
Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2015 se informó de la necesidad de 
llevar a cabo un “CONTRATO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y 
DAÑOS MATERIALES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE” 
expresando su justificación.

   Por el Sr. Interventor Accidental con la misma fecha 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. 
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Asimismo se emitió Informe por la Oficial Mayor 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, porque el importe del contrato para dos años asciende 
a  un  total  de  61.877,20  Impuestos  y  recargos  incluidos,  a  razón  de 
30.938,60 euros anuales y, por tanto, no supera ni el 10% de los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de 
euros.

 Con fecha 15 de septiembre de 2015 se redactaron e incorporaron al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de 
Prescripciones Técnica que han de regir la adjudicación del contrato.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  16  de  septiembre  de  2015,  se  aprobó  el 
expediente  y  el  Pliego  de  Cláusulas  administrativas  y  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas para la adjudicación del suministro y se procedió a 
autorizar  el  gasto  que  supone  la  adjudicación  del  mismo,  solicitándose 
oferta a las ocho entidades para la realización del objeto del contrato que 
constan en el expediente.

 A la vista de las ofertas presentadas, del informe de valoración 
técnica realizada por el Sr. Interventor Accidental con fecha 9 de noviembre 
de 2015 y de la reunión celebrada por la Mesa de Contratación el día 10 de 
noviembre de 2015, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2015, se 
adoptó acuerdo declarando desierto el expediente iniciado por 
procedimiento negociado sin publicidad, aprobando asimismo un nuevo 
pliego de Pliego de Cláusulas Administrativas, de Prescripciones Técnicas.

Con fecha 13 de noviembre de 2015 se solicitaron ofertas a:

- Aparicio Magallón S.L.P., número de registro de salida 5100.
- Mapfre Caspe, número de registro de salida 5101.
- Flosupi S.L., número de registro de salida 5102.
- Agencia de Seguros Axa, número de registro de salida 5103.
- Arages 2009, S.L.P., número de registro de salida 5104.
- Ganar, número de registro de salida 5106.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  hasta  el  día  23  de 
noviembre de 2015, se presentaron en tiempo y forma las proposiciones que 
a continuación se relacionan: 

- Ganar Sociedad Cooperativa número de registro de entrada 9150 
de fecha 20 de noviembre de 2015.

- Mapfre Seguros de Empresas Compañía de Seguros y Reaseguros 
S.A.,  número  de  registro  de  entrada  9166  de  fecha  23  de 
noviembre de 2015.

- D. Guillermo Clavero Ramón y Flosupi S.L., número de registro de 
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entrada 9184 de fecha 23 de noviembre de 2015.

Con  fecha  9  de  diciembre  de  2015  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el 
informe emitido por el Sr. Interventor Accidental con fecha 3 de diciembre 
de 2015,  acordó rechazar  la  proposición presentada por  D.  Tomás Fillola 
Vicente  en  representación  de  Ganar  Sociedad  Cooperativa  dado  no  se 
incluyen  las  garantías  establecidas  en  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas y pliego de cláusulas técnicas que rigen el contrato y realizó 
propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada por D. Guillermo 
Clavero Ramón en nombre y representación de MGS Seguros y Reaseguros 
S.A, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
con fecha 3 de diciembre de 2015.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  10  de  diciembre  de  2015  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, 
debiendo  asimismo  aportar  documentación  señalada  en  el  citado 
requerimiento.

Con fecha 22 de diciembre de 2015 número de registro de entrada 
9910,  se  presentó  escrito  por  D.  Guillermo  Clavero  Ramón  en 
representación de MGS Seguros y Reaseguros S.A., constituyendo garantía 
definitiva  por  importe  de  1.493,23 euros y  presentó  los  documentos 
justificativos exigidos. 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta  de  la  Oficial  Mayor  de  fecha  29 de  diciembre  de  2015,  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.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a D. Guillermo Clavero Ramón en representación de MGS 
Seguros y Reaseguros S.A., la celebración de un “Contrato de seguros de 
responsabilidad  civil  y  daños  materiales  en  edificios  del 
Ayuntamiento de Caspe”, por importe anual de DIECIOCHO MIL SESENTA 
Y  OCHO  EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS  (18.068,18)  Impuestos 
incluidos, ofertando las siguientes mejoras.

 a) Mejoras realizadas a la oferta de la licitación: incremento de capital 
asegurado de 389.317,82 euros a 451.000 euros, supresión de la franquicia 
en  daños  por  agua  u  obras  de  1.500  euros  propuestos  a  0  euros  de 
franquicia para esa garantía, rebaja de la franquicia para daños corporales 
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en responsabilidad civil  de 6.000 euros propuestos a 1.500 euros en esa 
garantía y aumento de capital de cristales por siniestro y centro asegurado 
de 2.000 euros propuestos a 6.000 euros por siniestro a primer riesgo.

 b)Propuesta de mejoras a la oferta de licitación: incorporar dentro de 
la  póliza  de  responsabilidad  civil  de  encierros  y  sueltas  para  todos  los 
eventos y fiestas populares que se celebren a lo largo del año organizados 
por el Ayuntamiento (excluidas corridas y novilladas serias). La prima por 
año de incorporación de esta garantía asciende a 1.806,55 euros anuales. 
Incorporar  dentro  de  la  póliza  de  responsabilidad  civil  la  garantía  de 
pirotecnia para todos los castillos de fuego y disparo de cohetes en eventos 
y fiestas populares que se celebran a lo largo del año organizados por el 
Ayuntamiento. La prima por año de incorporación de esta garantía asciende 
a 858,49 euros.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2240000“Primas de 
seguro” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015, previa presentación de 
las correspondientes facturas en el Registro Municipal y una vez aprobadas 
por el órgano competente.

 3. Notificar a D. Guillermo Clavero Ramón en representación de MGS 
Seguros y Reaseguros S.A., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 
citarle para la firma del contrato.

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

VI.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7721/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Lizano  Gambau,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 6766-BYB.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 16 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Luis Lizano Gambau para el vehículo matrícula 6766-BYB 
con efectos en el  ejercicio 2016, al  haberse solicitado en el  año 2015 y 
haber obtenido exención en el presente año 2015 pàra otro vehículo.
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Expediente  número  7725/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Carlos  David  Nogueras  Fillola,  solicitando  la 
devolución de la parte correspondiente del importe abonado en concepto de 
roturado correspondiente al año 2014, ya que lo abonó dos veces.  Visto el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 16 de 
diciembre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 26,50 euros a D. Carlos David Nogueras 
Fillola.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7878/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
entre el   3 de febrero y el 29 de diciembre de 2015, por un importe de 
CUARENTA Y UN MIL VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(41.025,78).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 29 de diciembre de 2015, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente  a las fechas de 
registro de entrada del 3 de febrero y el 29 de diciembre de 2015.

Expediente número 7879/2015. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de fecha 29 de diciembre de 2015, por el  que se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  10.754,91  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los 
trámites  esenciales  para  la  autorización  de  los  gastos.  No  obstante,  se 
señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos 
relacionados y citados anteriormente.

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

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

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 28 de diciembre de 2015 en relación con las 
facturas  presentadas  por  Aridos  Artal  con  número  A/9299  y  A/9387, 
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haciendo constar que el suministro de hormigón en dichos emplazamientos 
disponía de dotación presupuestaria, pero debido a la complejidad para la 
coincidencia  de  los  volúmenes  de  hormigón,  los  importes  previsto  y 
facturados  no  coinciden,  informando  favorablemente  las  facturas  de 
referencia ya que el hormigón ha sido suministrado.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 28 de diciembre de 2015, en relación con la 
factura  presentada  por  Palin  Ferralla  S.L.  con  número  1514,  haciendo 
constar que corresponde al suministro de ferralla para zuncho de remate, 
informándose favorablemente la misma.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, D. Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 18 de diciembre de 2015, en relación con las facturas 
números  A301,  403/2015  y  A/9479,  haciendo  constar  que  los  citados 
trabajos corresponden a trabajos relacionados con el Área de Agricultura y 
Medio  Ambiente  consistentes  en la  reparación  de  caminos  y  maquinaria 
municipal.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, D. Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 29 de diciembre de 2015, en relación con las facturas 
números  236,  235,  237,  376  y  3072,  haciendo  constar  que  los  citados 
trabajos  corresponden a  trabajos  relacionados  con el  Área  de  Parques  y 
Jardines, consistentes en la reparación del riego por aspersión, abonado de 
césped y replanteo de arbolado en parques y jardines de la población.

Visto que en la relación que se adjunta por el Servicio de Intervención 
consta  detalle  de  las  facturas  que  se  han  presentado  acompañando  la 
correspondiente nota de encargo, por un importe total de 5.332,55 euros 
I.V.A. incluido.

Visto que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 16 de junio de 2014 se encargó al Sr. Arquitecto 
D. José Antonio Lorente Fernández la redacción del proyecto de intervención 
de las obras de restauración del Mausoleo de Miralpeix.

Visto que dentro de las actividades de protocolo con motivo de los 
actos  de  la  Fiesta  de  la  Guardia  Civil  durante  la  festividad  del  Pilar,  se 
efectúo  encargo  al  Bowling  Center  Caspe  S.L.,  debiendo  abonarse  un 
importe de 375 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan por un importe total de 10.226,91 euros I.V.A. 
incluido.

2. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar las facturas  presentadas por Saica Natur S.L., número de factura 
3000039230 de fecha 14 de mayo de 2014 y número de factura 300004348 
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de fecha 31 de marzo de 2014, por importe de 528 euros.

Expediente número 7824/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Interventor Accidental de fecha 29 de diciembre 2015, relativo a 
devolución del  aval  depositado por  D. Pedro Luis Garrido Catalán,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  “Asesoramiento  Arquitecto 
Técnico”,  por importe de 3.000 euros.  Visto el  informe emitido por el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  21  de 
diciembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por D. Pedro Luis 
Garrido Catalán.

Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo al Club de Natación y Salvamento Caspe, para el proyecto de 
actividades deportivas 2013, una subvención por importe de 869,56 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 3.015,98 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 28 de 
diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Club de Natación y Salvamento Caspe de la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(869,56)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hubo.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 
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Caspe a  cinco de enero de dos mil dieciséis.

Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA  OFICIAL 

MAYOR,
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