
 
Ayuntamiento de Caspe

ISABEL ARNAL ARRÓNIZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 20 de enero de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veinte de enero de 
dos mil  dieciséis,  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, Dª. Ana María Ros Peralta y 
Dª. María Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA   DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE ENERO DE 2016.

Expediente número 235/2016. Visto el borrador del acta redactado 
de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  14  de  enero  de  2016,  es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 359/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial  de Aragón número 10,  de 18 de enero de 2016,  de la 
Resolución de 30 de diciembre de 2015, del Presidente de la Cámara de 
Cuentas de Aragón, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 
3/2015, de 29 de diciembre, por la que se regulan la rendición telemática de 
la cuenta general de las entidades locales y el formato de dicha cuenta, a 
partir de la correspondiente al ejercicio 2015. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 229/2016.Se da cuenta del Convenio remitido 
por  la  Comarca  del  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp,  que  tiene  por 
objeto regular las condiciones de la prestación del servicio de la actividad 
deportiva  de  natación,  con  una  duración  del  curso  escolar  2015/2016, 
abonando la Comarca un importe de TRES MIL EUROS (3.000) IVA incluido, 
como contraprestación por la realización de este servicio por parte de este 
Ayuntamiento. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.
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REGLAMENTO  RÉGIMEN  INTERNO  DEL  TALLER  DE  EMPLEO 
“ESTRUCTURAS METÁLICAS II”.

Expediente número 325/2016. Visto el Reglamento regulador del 
régimen interno del Taller de Empleo “Estructuras Metálicas II” presentado 
por el Sr. Director.

Vista la necesidad de establecer un marco normativo que regule con 
carácter interno el citado Taller de Empleo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Reglamento regulador del régimen interno del Taller de 
Empleo “Estructuras Metálicas II”, cuyo texto se acompaña y forma parte 
del presente acuerdo.

2.- Se publique edicto en el Tablón Anuncios del Taller de Empleo para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 8038/2014. Visto que en fecha de 14 de enero 
de 2016 se ha notificado al Ayuntamiento de Caspe, a través del Letrado, la 
sentencia de fecha 7 de enero de 2016 del Juzgado de lo Social número 6 de 
los de Zaragoza por la que se decreta la improcedencia del despido de D. 
Antonio Garrido Roldán dictada en Autos 833/2014.

Considerando que  con  fecha  19 de enero  de  2016,  se  ha  emitido 
informe propuesta por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.-  Dar  cumplimiento  a  la  Sentencia  del  Juzgado  de  lo  Social 
número 6 de Zaragoza, de fecha 7 de enero de 2016, notificada el día 14 de 
enero de 2016, optando por la extinción de la relación laboral con el abono 
de  la  indemnización  a  D.  Antonio  Garrido  Roldán  de  7.579,44   euros, 
comunicando dicha circunstancia al Juzgado a través de la representación 
letrada en el procedimiento.

Expediente número 5687/2015. Visto que en fecha de 13 de enero 
de  2016  ha  tenido  entrada  en  Registro  de  la  Corporación  recurso  de 
reposición frente al acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2015 de esta 
Junta  de Gobierno Local  (Procedimiento  administrativo de fecha de 8 de 
enero  de  2016),  en  cuanto  a  los  acuerdos  tercero  y  cuarto,  relativos  al 
requerimiento de pago del canon de explotación.

Visto que  el requerimiento de pago respecto al canon de explotación 
se produjo ya mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 9 
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de septiembre de 2015, acuerdo frente al que no se efectuó recurso alguno 
por el contratista y que por tanto devino firme.

Visto que  consta que en fecha de 28 de octubre de 2015 mediante 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local  se requirió por segunda vez a la 
explotadora del servicio el pago de la primera anualidad del canon lo que 
motivó  la  presentación  del  contratista  de  escrito  de  fecha  de  10  de 
noviembre  de  2015  en  el  que  se  señalan  los  extremos  que  ahora  son 
reproducidos en el presente recurso de reposición y que fueron objeto de 
contestación en el acto administrativo objeto de recurso, acuerdo de esta 
Junta de Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2015.

Considerando que en fecha de 19 de enero de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  formulado  por 
Fundación para el Desarrollo Social al respecto de los ordinales tercero y 
cuarto  del  acuerdo  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  25  de 
noviembre de 2015 sobre la exigencia de abono del canon de explotación 
por cuanto dichos acuerdos son la reproducción de los de carácter firme y 
consentido de los acuerdos de esta  Junta de Gobierno Local de fechas 9 de 
septiembre  de  2015  y  28  de  octubre  de  2015  y  sin  perjuicio  del 
mantenimiento del criterio ya reseñado en anteriores acuerdos que el canon 
de la explotación se devenga en el momento de inicio de la prestación del 
servicio público y que es a partir de ese momento cuando puede exigirse al 
contratista su pago.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al interesado a los efectos 
oportunos significándole que el mismo agota la vía administrativa.

APROBACIÓN EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 102/2016. Visto que con fecha 11 de enero de 2016, se 
acreditó por el Sr. Alcalde la necesidad de proceder a la enajenación de los 
bienes inmuebles que se relacionan, y que es conveniente para el Municipio 
la enajenación de los bienes relacionados en el anexo I por los siguientes 
motivos: la necesidad de obtener recursos para financiar las inversiones que 
está previsto realizar en el ejercicio 2016.

Visto que con fecha 11 de enero de 2016  se emitió Informe por el Sr. 
Técnico  Agrícola  Municipal  realizando  una  descripción  detallada  de  los 
bienes y una valoración económica de los mismos.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe por el Sr. Interventor 
Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
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Visto  que  con  fecha  12  de  enero  de  2016  se  emitió  Informe  por 
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  la  misma  fecha  se  emitió  certificado  de  la 
inscripción de los bienes en el Inventario de Bienes acreditando el carácter 
patrimonial  de  los  mismos,  constando  inscritos  en  el  Registro  de  la 
Propiedad.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria celebrada el día 14 de enero de 2016 se aprobó iniciar 
el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 19 de enero de 2016, se redactó e incorporó al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.  Aprobar el expediente de contratación, mediante subasta pública, 
para enajenar los bienes inmuebles patrimoniales anteriormente descritos, 
convocando su licitación.

2. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que 
regirá el contrato.

3. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el 
Perfil de Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 
quince días naturales puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes.

4.- Remitir  certificación literal del presente acuerdo a la Diputación 
General  de  Aragón,  Departamento  de  Política  Territorial  e  Interior,  en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  79  del  Real  Decreto  Ley 
781/86, de 18 de abril y artículo 108, 4º. del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2015.

Expediente  número  7198/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
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adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo  de 2015. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 15 de enero de 2016.

Considerando que la base tercera de la convocatoria establece que 
“Las  actuaciones  se  centrarán  en  la  rehabilitación,  conservación  y  
mantenimiento tanto de las fachadas de las edificaciones sitas en el Casco  
Urbano  (según  PGOU),  como  en  la  rehabilitación  de  las  edificaciones  
tradicionales rurales”.

Considerando que el inmueble para el que se solicita subvención no 
se considera como edificación rural tradicional.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Denegar  la  solicitud  de  subvención presentada por  Dª. 
Carmen  Piazuelo  Cirac,  para  pintar  la   fachada  del  inmueble  sito  en  la 
parcela  58  del  polígono  75,  dado  que  la  edificación  no  se  considera 
edificación rural tradicional, de conformidad con el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 15 de enero de 2016, que se suscribe 
en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 228/2016. Se da cuenta de propuesta remitida 
por D. José Ángel Oliván García en su calidad de Presidente de la 
Unión de Consumidores de Aragón,  para el asesoramiento y formación 
en materia de consumo a este Ayuntamiento en el  periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, con un presupuesto anual  
por importe de CINCO MIL EUROS (5.000) impuestos incluidos.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 18 
de enero  de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por D. José Ángel Oliván García 
en su calidad de Presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, para el 
asesoramiento y formación en materia de consumo a este Ayuntamiento en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, 
por un importe de CINCO MIL  EUROS (5.000) impuestos incluidos.
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  317/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Ros Frío y Calor S.L., para la instalación de cortina de aire 
en la puerta de acceso a las oficinas municipales, por importe de DOS MIL 
OCHENTA  Y  SIETE  EUROS CON OCHENTA  Y  CINCO CÉNTIMOS (2.087,85) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente de fecha 19 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ros Frío y Calor, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2150000 
“Adecuación y mantenimiento dependencias municipales” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  318/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Pramar S.L., para la revisión de los sistemas de extinción 
de  incendios  de  los  edificios  municipales  (Ayuntamiento,  colegio 
“Compromiso de Caspe”, colegio “Alejo Lorén”, Teatro Goya, Escuela infantil 
municipal, Casa de Cultura, Casa Barberán, Biblioteca, Dependencias Policía 
Local,  Piscinas  municipales,  Pabellón  polifuncional  y   Nave  Centro 
Tecnológico),  por  importe  de  SETECIENTOS SESENTA Y  DOS EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS (762,30) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 19 de 
enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Pramar, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1350/2270120 
“Seguridad. Servicio de prevención de incendios” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

Expediente  número  198/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  la  Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 
(ACCV), para el suministro de un sello de órgano y un sello de sede para la 
plataforma “Gestiona”, por importe de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (538,45) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico de instalaciones de fecha 18 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica (ACCV).
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 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6410000 “Gastos en 
aplicaciones informáticas” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  217/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Juan  Sanz  Artieda,  en  representación  de  la 
“Asociación  Pro  Salud  Mental  Bajo  Aragón  Caspe-Asapme  Bajo 
Aragón”,  solicitando la  cesión del  aula  donde está  ubicado el  taller  de 
confección  (aula  de  dibujo),  de  la  Casa  de  Cultura,   para  continuar 
desarrollando las actividades de confección de indumentaria medieval con 
personas con discapacidad, hasta el mes de julio de 2016. Visto el informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 14 de enero de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso, sin coste alguno, del Aula de Dibujo, solicitado por D. 
Juan Sanz Artieda, en representación de la Asociación de la Asociación Pro 
Salud Mental Bajo Aragón Caspe-Asapme Bajo Aragón, hasta el mes de julio 
de 2016, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe 
de la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen 
uso de las instalaciones municipales. 

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7106/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Dª. Cristina Fontoba Ferrer para la ejecución de 
obras de derribo de edificio sito en la parcela 60 del polígono 85 del Término 
municipal de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución redactado 
por la arquitecta Dª. Ana María Gómez Guallar visado por COAA en fecha de 
16 de noviembre de 2015 y con presupuesto de ejecución material de 3.000 
€ (TRES MIL EUROS).

Visto el informe de D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 18 de 
noviembre de 2015, de carácter favorable en el que se señala que mediante 
la presente actuación “Se proyecta la demolición de la edificación existente  
en su totalidad,  no existiendo incompatibilidad,  ya que el  edificio  no se  
encuentra catalogado”  indicando que se da cumplimento a los requisitos 
señalados en el planeamiento respecto a su emplazamiento. 

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 18 de noviembre debe fijarse 
en la cantidad declarada por el solicitante al no existir módulo específico 
para el derribo, esto es, 3.000 euros. 

Considerando que en fecha de 18 de enero de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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 Dª. Cristina Fontoba Ferrer 
para la ejecución de obras de derribo de edificio sito en la parcela 60 del 
polígono 85 del Término municipal de Caspe conforme al Proyecto básico y 
de  ejecución  redactado  por  la  arquitecta  Dª.  Ana  María  Gómez  Guallar 
visado por COAA en fecha de 16 de noviembre de 2015 debiéndose respetar 
las siguientes condiciones: 

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

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

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes) Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse certificado fina del Obra y fotografía de la parcela. 

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 3.000 euros conforme al presupuesto presentado 
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.
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Expediente  número  7471/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Manuel Revilla Hernández para la ampliación 
y  reforma  de  vivienda  unifamiliar  en  Calle  San  Bartolomé,  18  de  la 
Urbanización  El  Dique  acompañada  de  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por la Arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos y con presupuesto de 
ejecución material de 80.042,94 €.

Atendiendo  que  con  fecha  de  13  de  enero  de  2016,  tras  la 
subsanación de defectos relativos a la  certificación energética,  se emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter favorable a la actuación proyectada acreditándose el cumplimiento 
de  los  parámetros  urbanísticos  respecto  a  la  ubicación de  la  edificación 
–zonificación-  (parcela  mínima,  condiciones  de  aprovechamiento,  de 
ocupación,  retranqueos  y  alturas),  así  como los  de  eficiencia  energética 
requeridos. 

Atendiendo  que  conforme  al  reseñado  informe  y  en  relación  a  la 
dotación de los servicios urbanísticos dada la ubicación del inmueble en la 
Urbanización El Dique se señala que en aplicación de los artículos 235 y 236 
del TRLUAr “deberá prestarse garantía por ejecución subsidiaria respecto de  
la  infraestructura  de  evacuación  y  suministro,  a  sufragar  mediante  
Contribuciones Especiales para el  SUC y mediante aportación íntegra en  
concepto de cargas de urbanización para el SUNC” efectuándose valoración 
de la garantía a depositar por importe de 2.504,48 euros.

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  13 de  enero  de  2016,  se 
efectúa valoración por módulos de la obra que arroja un presupuesto de 
ejecución material computable por importe de 105.450,67 euros.

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

Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de fecha 18 de enero de 2016 que considera la posibilidad de conceder la 
licencia de obras solicitadas si bien la misma debe quedar condicionada a la 
presentación del oportuno documento de compromisos en los términos de 
los artículos 235 y 236 del TRLUAr y el establecimiento de garantía, real o 
financiera, por la cantidad señalada por el Sr. Arquitecto de 2.504, 48 € que 
garantice la ejecución de las obras de urbanización.

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

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.  Otorgar  licencia  urbanística  a  D.  Manuel  Revilla 
Hernández, para la ampliación y reforma de vivienda unifamiliar en Calle 
San Bartolomé, 18 de la Urbanización El Dique conforme al proyecto básico 
y de ejecución redactado por la Arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos y en el 
que deberán respetarse las siguientes determinaciones: 

a)  Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  deberá  presentarse 
documento  suscrito  por  el  promotor  en  el  que  se  comprometa  al 
cumplimiento de los  requisitos  y condiciones establecidos en los artículo 
235  y  236  del  TRLUAr  así  como  prestar  garantía,  de  carácter  real  o 
financiero, a favor de este Ayuntamiento en la cuantía de 2.504,48 € (DOS 
MIL QUINIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y OCHO EUROS) para hacer frente 
al  coste  de  urbanización  de  las  obras  que  deberán  ser  objeto  de 
determinación en el PEI (para EDAR-red de agua). 

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

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  105.450,  67  €  conforme al  artículo  10  a)  y  los 
módulos aplicables de la Ordenanza Reguladora, notificando a estos efectos 
el presente acuerdo a la Tesorería municipal para su oportuna liquidación y 
en su caso, regularización con la autoliquidación presentada en su día. 

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.

IV.- SERVICIOS.

INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

Expediente  número  165/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Javier Mañez Mendoza, solicitando autorización para la 
instalación de un puesto de venta de productos hortofrutícolas en la vía 
pública,  tres metros lineales en la plaza España, durante el año 2016. Visto 
el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 13 de enero de 
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2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Javier Mañez Mendoza, notificándole 
que se deberá realizar la venta de productos propios del agricultor, dado 
que en caso contrario deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley 
7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

2.- Notificar asimismo al interesado que deberá indicar el horario y los 
días en que solicita ejercer la venta, y la ubicación del puesto de venta, que 
deben ser conformes con las indicaciones que se establezcan por el Servicio 
de Policía.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 289/2016. Vista la instancia presentada por D. 
José Antonio Borraz Jarque,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-07944-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Antonio  Borraz  Jarque,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula Z-07944-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 306/2016.  Vista la  instancia presentada por 
Andrés Lavilla, S.C., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-1626-BGM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Andrés  Lavilla  S.C.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-1626-BGM con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 281/2016. Vista la instancia presentada por D. 
Miguel  Catalán  Cuchi,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
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vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 2731-FMR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 18 de enero de 2016. 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. Miguel Catalán Cuchi para el vehículo matrícula 2731-FMR, 
con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 302/2016. Vista la instancia presentada por D. 
Miguel Ángel Cirac Sancho, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 3940-FSB.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. 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.  Miguel  Ángel  Cirac  Sancho  para  el  vehículo  matrícula 
3940-FSB, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 286/2016.  Vista la  instancia presentada por 
D. José Luis Gavín Zapater, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-8664-O.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 18 de enero de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  D.  José  Luis  Gavín  Zaparter  para  el  vehículo 
matrícula Z-8664-O, con efectos en el ejercicio 2017.
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Expediente número 292/2016.  Vista la  instancia presentada por 
D. Julio Aparicio Beltrán,  solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-1239-AL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Julio Aparicio Beltrán para el vehículo matrícula 
Z-1239-AL, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 297/2016.  Vista la  instancia presentada por 
Dª. Carmen Sancho París, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-4588-Y.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a Dª. Carmen Sancho París para el vehículo matrícula 
Z-4588-Y, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 298/2016.  Vista la  instancia presentada por 
D. Antonio Pérez López,  solicitando bonificación en el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-73451.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Antonio Pérez López para el vehículo matrícula 
Z-73451, con efectos en el ejercicio 2016.
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Expediente número 300/2016.  Vista la  instancia presentada por 
D. Antonio Pérez López,  solicitando bonificación en el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula B-9141-IK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Antonio Pérez López para el vehículo matrícula 
B-9141-IK, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 308/2016.  Vista la  instancia presentada por 
D.  Daniel  Berges  Garcés  en  representación  de  D.  José  Berges 
Mañez, solicitando bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para vehículos con una antigüedad mínima de 25 años, para el 
vehículo de su propiedad matrícula Z-2535-AH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. José Berges Mañez para el  vehículo matrícula 
Z-2535-AH, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente  número  284/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vicente Borruey Arpal,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-4418-AX, que causó baja 
con fecha 30 de julio de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 18 de enero de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 14,50 euros a D. Vicente Borruey Arpal, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.
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IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7627/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Pilar Redondo Pichín  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en paraje 
“Los  Picos”,  parcela  475  del  polígono  65,  por  su  condición  de  familia 
numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por 
el  funcionario encargado de servicio de fecha 19 de enero de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Pilar Redondo Pichín, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  311/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Sara Ferrer Buenacasa solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Chiprana,  número  38,  por  su  condición  de  familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 19 de enero de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Sara Ferrer Buenacasa, 
aplicable en el ejercicio 2017, al haberse solicitado en el año 2016.

Expediente  número  312/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Clara  Baile  Royo  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Joaquín Costa, número 21-1º, por su condición de familia numerosa. Visto lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 19 de enero de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Clara  Baile  Royo, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  316/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Lounes Tariket solicitando bonificación en el impuesto 
de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle José Latorre, 
número 2-3º B, por su condición de familia numerosa. Visto lo establecido 
en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles.  Visto informe emitido por  el  funcionario encargado de 
servicio de fecha 19 de enero de 2016. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Lounes Tariket, aplicable 
en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  319/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Majid Jelti Salhi solicitando bonificación en el impuesto 
de bienes inmuebles correspondiente a la  vivienda sita  en calle  Amigos, 
número 16, por su condición de familia numerosa. Visto lo establecido en el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 19 de enero de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Majid  Jelti  Salhi, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  57/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdelkader  Benguitoune  Gradi,  solicitando  la 
concesión  de  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la  vía  pública,  para el  vehículo 
matricula  3389  BHV,   en  calle  Rosario. Visto  el  informe  emitido  por  el 
Servicio de Policía Local de fecha 19 de enero de 2016.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública calle Rosario, para el 
vehículo matricula  3389 BHV,   solicitada por  D.  Abdelkader  Benguitoune 
Gradi.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

LICENCIA DE EXPLOTACIÓN DOMÉSTICA.

Expediente  número  123/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. May González Simón, solicitando autorización para la 
explotación  doméstica  equina  no  comercial  con  capacidad  para  tres 
unidades en la parcela número 104 del polígono 54. Visto lo establecido en 
el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba  la  revisión  de  las  Directrices  sectoriales  sobre  actividades  e 
instalaciones ganaderas. 
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Visto el acta de comprobación emitida por el Veterinario de la Unidad 
de  Salud  Pública  de  Caspe  de fecha 11 de  enero  de 2016 y  el  informe 
favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 19 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de explotación doméstica equina no 
comercial con capacidad para tres unidades en la parcela número 104 del 
polígono 54, solicitada por D. May González Simón.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 584/2013.  Visto que en fecha de 24 de mayo 
de  2011  se  solicitó  por  D.  Francisco  Buisán  Puyo,   solicitud  de  licencia 
ambiental  para  “Legalización  explotación  ovina  (capacidad  para  600 
plazas)” en las parcelas números 116 y 217 del polígono 10.

Mediante anuncio en el BOA de fecha 6 de junio de 2011 se aperturó 
plazo de información pública, constando además la notificación a los vecinos 
inmediatos al lugar de emplazamiento así  como anuncio en el tablón de 
edictos municipal, sin que se presentaran alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 13 de enero de 2016, e informe del Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 15 de junio de 2011.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  6849/2015.  Visto  que  en  fecha  de  3  de 
noviembre de 2015 se solicitó por D. Sergio Cirac Lasheras,  solicitud de 
licencia ambiental para “Explotación porcina de cebo de 2.000 plazas” en 
las parcelas números 62, 63, 64 y 208 del polígono 10.

Mediante anuncio en el BOA de fecha 18 de noviembre de 2015 se 
aperturó plazo de información pública, constando además la notificación a 
los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento así como anuncio en el 
tablón de edictos municipal, sin que se presentaran alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
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trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 30 de diciembre de 2015, e informe del Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 3 de diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

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

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “FUNCIONES 
ASOCIADAS A LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA”. POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

Expediente número 322/2016. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2015 se 
adjudicó  a  D.  Daniel  Andrés  Rubia,  el  contrato  del  servicio  “Funciones 
asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería”, con una dedicación del 
servicio  profesional  de ambas funciones de 60 horas semanales,  con un 
mínimo de 6 días hábiles de presencia en el Ayuntamiento (3 días para cada 
función), con un mínimo asimismo de 46 semanas anuales y una duración 
de un año, prorrogable un año más. El plazo de un año finaliza el día 26 de 
febrero de 2016.

Visto  que  por  la  Concejal  Delegada de Hacienda con  fecha 19 de 
enero de 2016 se informó de la necesidad de tramitar  el  expediente de 
contratación de servicios consistente en “Funciones asociadas a los puestos 
de  Intervención  y  Tesorería”  expresando  su  justificación,  así  como  su 
tramitación  urgente,  dictándose  providencia  de  la  Alcaldía  de  la  misma 
fecha.  Dadas sus características y su valor estimado, se considera como 
procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 19 de enero de 2016, 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 la misma fecha 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 asciende a un total 
de 56.074,38 euros y 11.775,62 euros de I.V.A. y, por tanto, no supera ni el 
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10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con  fecha  19  de  enero  de  2016  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 
apartado 2º del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se 
establece que la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será 
obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea 
lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las 
partes.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y los artículos 109 y 110 
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:

   1º.- Iniciar un nuevo procedimiento para la adjudicación del contrato 
de  servicios  de  “Funciones  asociadas  a  los  puestos  de  Intervención  y 
Tesorería”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la 
motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por la Sra. Concejal 
de Hacienda en el Informe a que se ha hecho referencia y que consta en el  
expediente, no ejercitándose la prórroga incluida en el contrato adjudicado 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 25 de febrero de 2015 y que fina el día 26 de febrero de 
2016.

   2º.- Autorizar, en cuantía de  67.850 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento negociado sin publicidad,  correspondiendo al ejercicio 2016 
un  importe  de  55.410,85  euros  I.V.A  incluido, con  cargo  a  la  partida 
9340/2279910  “Otros  trabajos  realizados  por  empresas  y  profesionales. 
Funciones asociadas al puesto de Tesorería”, del presupuesto municipal del 
ejercicio 2016

   3º.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.
   

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO  JURÍDICO”.  POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.
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Expediente número 329/2016. Con fecha 19 de enero de 2016 por 
la  Alcaldía se  informó de la  necesidad de realizar  la  contratación de un 
“Asesor Jurídico” expresando su justificación. Dadas sus características y 
su valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 19 de enero de 2016, 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 la misma fecha 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 asciende a un total 
anual de 21.600 euros y 4.536 euros de I.V.A. 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 19 de enero de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 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.- Aprobar el  expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  del  servicio  de 
“Asesoramiento Jurídico”.

2.-  Autorizar,  en cuantía  de  26.136 euros, el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente, 
correspondiendo al ejercicio 2016 un importe de 19.602 euros I.V.A incluido, 
con  cargo  a  la  partida  a  la  partida  9200/2279930 “Asesor  jurídico”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

3.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha 
de regir la adjudicación del contrato.

4.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución del servicio.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

 Expediente  número  313/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
8 y el 18 de enero de 2016, por un importe total de SETENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
(77.984,33).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  19  de  enero  de  2016,  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  al  periodo 
comprendido entre el día 8 y el 18 de enero de 2016.

Expediente  número  6132/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  7  de 
octubre  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  Víctor 
Cesar Arévalo Esquía.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 19 de 
enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Víctor Cesar Arévalo Esquía de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
(751,81).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  3695/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio 
de 2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Pablo Anos Rodríguez.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 19 de 
enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Pablo  Anos  Rodríguez  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  TRESCIENTOS  VEINTIÚN  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (1.321,54).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  6199/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 
2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada por  Dª.  María  Bordonaba  Fontoba,  para 
rehabilitación de  fachada del  inmueble sito en calle Monjas, número 5-7, 
con un presupuesto de 3.617,70 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 19 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a  Dª. María Bordonaba Fontoba de la subvención 
concedida  de rehabilitación de  fachadas por  un importe  de  MIL   EUROS 
(1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

IX.- 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 Secretario, 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 
Caspe a veintidós de enero de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
         EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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