
 
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 abril de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a catorce de abril 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. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

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

Expediente  número  2378/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de abril de 2016, 
es aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero 
que no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expedientes  números  1861  y  2302/2016.  Se  da  cuenta  de 
documentación remitida al Área de Cultura y Patrimonio, Turismo,  de 
la  Diputación de Zaragoza, solicitando subvenciones en el Plan de apoyo 
a recreaciones histórico-turísticas de la provincia de Zaragoza, año 2016.

Quedan enterados.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2016.

Expediente  número  1767/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 14 de abril de 2016.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Enrique  Ráfales  Baquer,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en camino Capellán, número 
10, con un presupuesto de 2.000 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente  número  2141/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 14 de abril de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Sabina  Martínez  Ipas,  para 
rehabilitación de la cubierta del  inmueble sito en parcela 432 del polígono 
91 (DS Ramblar 464 referencia catastral 50074A091004320000KP), con un 
presupuesto  de  3.971  euros  y  una  subvención  por  importe  de  1.985,50 
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euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente  número  1725/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 14 de abril de 2016.

Considerando que las bases  de la convocatoria establecen que las 
subvenciones  se  conceden por  edificio  y  visto  que  de la  documentación 
presentada por la solicitante se pretende el cambio de ventanas del primer 
piso del inmueble sito en calle Obispo García número 9.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Denegar  la  solicitud  de  subvención presentada por  Dª. 
Pilar  Ricote  Escudero para  cambiar  ventanas  del  inmueble  sito  en  calle 
Obispo García  número 9,  1º B,  vistas las  bases de la  convocatoria  y  de 
conformidad con el informe emitido por el  Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 14 de abril de 2016, que se suscribe en todos sus términos y cuya 
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copia se adjuntará.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2016

Expediente  número  2384/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero de 
2016. 

Visto  que  con  fecha  14  de  abril  de  2016,  número  de  registro  de 
entrada 2882, se presenta por D. José Francisco Samper Dolader "Solicitud 
se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la 
actividad “pintura y revestimientos en papel”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 19 de abril de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por D. José Francisco 
Samper Dolader, con la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad 
Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de la base 
mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley,  hasta un 
máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante  la  presentación  de  memoria  económica  justificativa  de  las 
actividades realizadas, una relación nominativa de los gastos realizados, con 
indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe, copia 
de  los  documentos  justificativos  (tasas,  facturas,  recibos  ,  etc.) 
acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
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contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
17 de julio de 2017, teniendo carácter improrrogable. 

CUARTO. El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Expediente número 1799/2016.  Se da cuenta de las condiciones 
técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de 
marzo de 2016, con destino al suministro de  “combustible (gasóleo C), 
para calefacción en edificios municipales”, por un importe total anual 
de  DIECISIETE  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON  ONCE 
CÉNTIMOS (17.382,11)  y  TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS (3.650,24) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las  condiciones técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 21 de marzo de 2016, con destino al suministro 
de “combustible (gasóleo C), para calefacción en edificios municipales”, por 
un importe total anual de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS  CON  ONCE  CÉNTIMOS  (17.382,11)  y  TRES  MIL  SEISCIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (3.650,24) de I.V.A.

Expediente número 2375/2016.  Se da cuenta de las condiciones 
técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 11 de 
abril de 2016, con destino al suministro de “pintura para mantenimiento 
de edificios, instalaciones y vías públicas”, por  un importe total  de 
TRES MIL  QUINIENTOS EUROS (3.500)  y  SETECIENTOS TREINTA Y  CINCO 
EUROS (735) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las  condiciones técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 11 de abril de 2016, con destino al suministro de 
“pintura para mantenimiento de edificios, instalaciones y vías públicas”, por 
un importe total de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500) y SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS (735) de I.V.A.

Expediente número 2376/2016.  Se da cuenta de las condiciones 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 11 de 
abril de 2016, con destino al suministro de  “hormigón durante el año 
2016”, por un importe total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS  (17.532)  y  TRES  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.681,72) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las  condiciones técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto 
técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 11 de 
abril de 2016, con destino al suministro de “hormigón durante el año 2016”, 
por un importe total de DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
(17.532) y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (3.681,72) de I.V.A.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2223/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Autocares Guiral S.L., para la contratación del servicio de 
autobús , ocho traslados al Mas de la Punta, por importe de SEISCIENTOS 
SESENTA EUROS (660,00) I.V.A. incluido. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Autocares Guiral S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2293/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop S.L.,  para la  contratación de 
discomóvil,  el  día  30  de abril,  en el  “Mas  de la  Punta”, por  importe  de 
SETECIENTOS  SETENTA  EUROS  (770)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Espectáculos Masterpop 
S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2240/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  J.  Clavería,  S.C.  para  el  alquiler  de  un  generador  con 
destino a las actividades programadas en el “Mas de la Punta”, por importe 
de  DOSCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (217,80) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por J. Clavería, S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2263/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Mª. José Francín Catalán relativo al suministro  de centro 
de flores con destino a la Gala del Deporte, por importe de SETENTA Y SIETE 
EUROS (77,00)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe emitido por  el  Sr.  Técnico 
Deportivo Municipal D. Luis Jariod García, de fecha 13 de abril de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Mª. José Francín Catalán.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/2260930 
“Actividades Deportivas“, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2263/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  D.  Luis  Albiac  Berges,  relativo  al  suministro  de  ocho 
unidades de “arqueros de forja” con destino a  la Gala del  Deporte, por 
importe  de  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO EUROS (484)  I.V.A. 
incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo Municipal D. 
Luis Jariod García, de fecha 13 de abril de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/2260930 
“Actividades Deportivas“, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2263/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Susana Campos,  relativo a la realización de videos de la 
Gala del Deporte, tres piezas audiovisuales de 5  minutos y 8 piezas de 20 
segundos, por importe de  MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS (1.815) I.V.A. 
incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo Municipal D. 
Luis Jariod García, de fecha 13 de abril de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Susana Campos.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/2260930 
“Actividades Deportivas“, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.
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Expediente  número  2354/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Antonio Sáez Arrebola, para el suministro de cortacésped 
profesional Husqvarna LC356 AWD, con destino a la brigada de parques y 
jardines,  por  importe  de  OCHOCIENTOS NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS CON 
DIEZ  CÉNTIMOS (899,10)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  emitido  por  el  Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 15 de abril de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Antonio Sáez Arrebola

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090003 “Obras 
generales municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2387/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Domingo  Guiral  Catalán  en  representación  de 
Autocares Guiral S.L., solicitando autorización de servicio público regular 
de viajeros de uso especial, para el transporte de trabajadores entre Caspe 
y  la  Finca  Santa  Bárbara  sita  en  Ctra.  A-230,  traslado  que  discurre 
exclusivamente  dentro  del  término  municipal  de  Caspe,  siendo  el 
contratante del servicio Explotación Agroalimentaria  Aragonesa S.L. 

Visto el informe presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 
19 de abril de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Ley 
14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la autorización solicitada por D. Domingo Guiral Catalán 
en  representación  de  Autocares  Guiral  S.L.,  sin  perjuicio  del  resto  de 
autorizaciones que sean necesarias.

Expediente  número  1240/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 19 de abril de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Alegria  Activiy,  S.L.,  solicitando 
autorización  para   estacionar  un  vehículo  de  grandes  dimensiones  para 
realizar una campaña informativa, el día 30 de abril de 2016, de 9 a 21 
horas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el estacionamiento solicitado en el parking situado en la 
confluencia de la calle Diputación y avenida Río Ebro.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.
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Expediente  número  2388/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 19 de abril de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado por  Dª.  Rosa María  Altabás  Bel  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 15 de mayo de 2016, 
de 17 a 21 horas,  para la  colocación de un hinchable  con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 15 de 
mayo de 2016, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6186/2016. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 13 de abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de alta presentada por Dª. Isabel Vidal Layel, a 
media jornada, con efectos a partir del mes de mayo de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  2869/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José Luis Giménez Cortés,   solicitando el cambio de 
titularidad  de la licencia de vado permanente número 442 correspondiente 
al inmueble sito en calle Subida Monjas número 4, cuyo anterior titular era 
Dª.  Josefa  García  Gimeno.  Visto  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 14 de abril de 2016, por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 442,  a nombre de D. José Luis Giménez Cortés, con 
efectos en el ejercicio 2016.
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IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2134/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Navales Sancho,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9936-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de abril 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. Antonio Navales Sancho, para el vehículo agrícola matrícula 
E-9936-BGL, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 2135/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. David Ferrer Ballabriga,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-8381-BGM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de abril 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. David Ferrer Ballabriga, para el vehículo agrícola matrícula 
E-8381-BGM, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 2273/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Teresa  Francín  Royo en representación de Hermanos Francín 
Royo,  S.C.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-7082-BGJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril 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:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Teresa Francín Royo en representación de Hermanos Francín 
Royo, S.C., para el vehículo agrícola matrícula E-7082-BGJ, con efectos en el 
ejercicio 2017.

Expediente número 2274/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Ricardo Domínguez Cortés en representación de D. José Javier 
Royo  Abella,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-4419-BGM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril 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.  Ricardo  Domínguez  Cortés  en  representación  de  D.  José 
Javier  Royo  Abella  para  el  vehículo  agrícola  matrícula  E-4419-BGM,  con 
efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 2281/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Lahoz Aranega,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad 
matrícula Z-20714-VE y V-47582-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril 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. Antonio Lahoz Aranega para los vehículos agrícolas matrícula 
Z-20714-VE y V-47582-VE, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 2285/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  González  Carrión,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-21742-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril de 2016. De conformidad con lo establecido en el artículo 
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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 González Carrión,  para el  vehículo agrícola matrícula 
Z-21742-VE, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 2275/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Concepción Prieto Reyes, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula V-3733-GP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril 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  Dª.  Concepción  Prieto  Reyes  para  el  vehículo  matrícula 
V-3733-GP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 2284/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Alain  Abadía  Buisán,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 7852-JLG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril 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. Alain Abadía Buisán para el vehículo matrícula 7852-JLG, con 
efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  2291/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Juan Luis Bonet Arno en representación de Caspe 
Foto, S.L., solicitando la devolución del importe abonado en concepto de 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al vehículo 
matrícula Z-2686-BF, que causó baja con fecha 29 de marzo de 2016.  Visto 
lo  establecido  en  el  artículo  7  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del 
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impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el informe emitido por el 
Sr.  Funcionario encargado del servicio de fecha 13 de abril  de 2016, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Juan Luis Bonet Arno en 
representación de Caspe Foto,  S.L.,  debiendo presentar el  recibo original 
justificativo  del  pago  del  impuesto  correspondiente  al  ejercicio  2016 del 
citado vehículo.

Expediente  número  2296/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Cristina Serrano Mateos, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-9103-BB, que causó baja 
con fecha 3 de marzo de 2016.  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 13 de abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  96,07  euros  a  Dª.  Cristina  Serrano 
Mateos,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  2332/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Alfredo José Anay Lasheras, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-3298-AN, que causó baja 
con fecha 4 de marzo de 2016.  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 14 de abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  77,25  euros  a  D.  Alfredo  José  Anay 
Lasheras,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 2298/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Cortés García en representación de Dª. María Isabel Bel 
Garcés,  solicitando la devolución de ingresos indebidos de IBI urbana del 
ejercicio 2015, del inmueble referencia catastral 50074A051003200001LS, 
que fue dado de baja según acuerdo de la Gerencia de Catastro. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 13 de 
abril de 2016, y de conformidad con el acuerdo de alteración catastral de la 
Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del recibo emitido por el concepto de IBI 
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urbana correspondiente al ejercicio 2015 por importe total de 175,39 euros.

Expediente número 2301/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Pilar Ballabriga Centellas, solicitando la anulación del recibo 
de IBI rústica del ejercicio 2016, según acuerdo de la Gerencia de Catastro 
de  modificación  del  valor  catastral.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  14  de  abril  de  2016,  y  de 
conformidad con el acuerdo de alteración catastral de la Gerencia regional 
del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la anulación del recibo  número 2016/IBIR/5260, por un 
importe  de  89,70  y  practicar  nuevas  liquidación  de  ingreso  directo  por 
importe de 83,97 euros.

Expediente número 2303/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Eva Abon Sagarra en representación de Frusoto, S.C., solicitando 
la anulación del recibo de IBI rústica del ejercicio 2016, según acuerdo de la 
Gerencia de Catastro de modificación del titular catastral. Visto el informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 14 de abril de 
2016,  y  de  conformidad  con  el  acuerdo  de  alteración  catastral  de  la 
Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la anulación del recibo  número 2016/IBIR/4331, por un 
importe de 214,81 y practicar nuevas liquidación de ingreso directo por el 
mismo  importe a D. Alberto Catalán Serrano, titular de la parcela.

Expediente número 2314/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Montserrat  Peñalver  Moya,  en  representación  de  D.  Vicente 
Sanz Rabinaz, solicitando la anulación de los recibos de IBI urbana de los 
ejercicios  2012,  2013,  2014  y  2016,  según  acuerdo  de  la  Gerencia  de 
Catastro de modificación de linderos y del titular catastral. Visto el informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 14 de abril de 
2016,  y  de  conformidad  con  el  acuerdo  de  alteración  catastral  de  la 
Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la anulación de las liquidaciones correspondientes a los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014, así como el cargo del ejercicio 2016.

2.- Aprobar la devolución del importe abonado del recibo del ejercicio 
2015.

3.-  Practicar  nuevas liquidación de ingreso directo de los ejercicios 
2012 a 2016 con un valor catastral de 4.923,07 euros en el año 2016.

Expediente número 2334/2016.  Vista la instancia presentada por 
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Dª. Consuelo Sanz García en representación de Dª. Francisca García 
Landa,  solicitando la  regularización de los  recibos  de  IBI  urbana  de  los 
ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, según acuerdo de la Gerencia de 
Catastro  de  baja  por  duplicidad,  uso  agrario  y  titular  catastral.  Visto  el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 14 de 
abril de 2016, y de conformidad con el acuerdo de alteración catastral de la 
Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo 2016/IBIU/1543 por un importe de 
59,22 euros, al ser suelo rústico.

2.- Aprobar la devolución del importe abonado del recibo del ejercicio 
2015, por importe de 63,78, al ser suelo rústico.

3.- Aprobar la devolución de los recibos abonados a nombre de D. 
Pedro  Sanz  Labrador  de  los  ejercicios  2012  (24,24  euros);  2013  (26,61 
euros), 2014 (24,57 euros) y 2015 (21,58 euros), así como la anulación de 
recibo del ejercicio 2016 por importe de 20,04 euros.

Expediente número 2591/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Isabel Sabanza Vicente en representación de D. José Sabanza 
Vicente,  solicitando  la  anulación  del   IBI  urbana  liquidaciones  números 
201600312,  201600313 y 201600314,  y devolución de lo abonado en el 
ejercicio 2015, del bien referencia catastral 50074A010000600001LQ, según 
acuerdo de la Gerencia de Catastro de baja del bien urbano. Visto el informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 14 de abril de 
2016,  y  de  conformidad  con  el  acuerdo  de  alteración  catastral  de  la 
Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la anulación de las liquidaciones correspondientes a los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014, así como el cargo del ejercicio 2016.

2.-  Aprobar  la  devolución  del  importe  abonado  de  los  recibos  del 
ejercicio 2015.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  1489/2016. Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Ricardo Abad Calahorra en representación 
de  Brother´s  Sports,  S.L.,  para  la  actividad  de  “comercio  menor  de 
prendas de vestir y calzado y comercio menor de calzado y complementos 
de piel”, sita en el Polígono Los Arcos, carretera Alcañiz, número 17.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Veterinaria  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
22 de marzo de 2016 y por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente  de fecha 14 de abril de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:
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 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Ricardo Abad Calahorra  en representación de Brother´s  Sports,  S.L.,  con 
estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DOMÉSTICA.

Expediente número 2316/2016. Se da cuenta de instancia presentada 
por  D.  Lajos  Kusmodi solicitando  autorización  para  la  explotación 
doméstica  ovina  no  comercial  con  capacidad  para  ocho  unidades  en  la 
parcela número 1117 del  polígono 36.  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.  

Visto el acta de comprobación emitida por el Veterinario de la Unidad 
de  Salud  Pública  de  Caspe  de  fecha  13  de  abril  de  2016  y  el  informe 
favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 14 de abril de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de explotación doméstica ovina no 
comercial con capacidad para ocho unidades en la parcela número 1117 del 
polígono 36, solicitada por D. Lajos Kusmodi.

Expediente  número  2319/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Lajos  Kusmodi solicitando  autorización  para  la 
explotación doméstica de caprino no comercial  con capacidad para ocho 
unidades en la parcela número 1117 del polígono 36. 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.  

Visto el acta de comprobación emitida por el Veterinario de la Unidad 
de  Salud  Pública  de  Caspe  de  fecha  13  de  abril  de  2016  y  el  informe 
favorable del Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 14 de abril de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  explotación  doméstica de 
caprino  no  comercial  con  capacidad  para  ocho  unidades  en  la  parcela 
número 1117 del polígono 36, solicitada por D. Lajos Kusmodi.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  7846/2015. Visto  que  con  fecha  de  23  de 
diciembre de 2015 se solicitó por Dª. Isabel Monforte Otterbach, actuando 
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en nombre y representación de Explotaciones Agrícolas La Menor, S.L. la 
regularización jurídico administrativa de explotación porcina ubicada en las 
parcelas catastrales números 290,296 y 297 del polígono 52 del Término 
Municipal de Caspe, conforme al Proyecto suscrito por el ingeniero técnico 
agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo.

Dada la naturaleza del expediente administrativo, y al tratarse de una 
regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se  encuentra  en 
funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de  actividad  pese  a 
contar con número de explotación ganadera.

 Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Visto que en fecha de 14 de enero de 2016 se emitió por los Servicios 
Veterinarios  Oficiales  informe  favorable  para  la  tramitación  de  la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

En el precitado informe se determina el cumplimiento de distancias 
de  ubicación,  bioseguridad,  bienestar  animal  y  base agrícola  ligada  a  la 
explotación.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe favorable en fecha de 29 de marzo de 2016 
en el que se señala que: “…Se trata de la legalización de una instalación  
porcina  con  una  superficie  de 2.304,10m2  “en  el  que  se  acredita  el 
cumplimiento de todos los requisitos de orden urbanístico señalados en el 
PGOU y en el que, además, se acredita el cumplimiento por la interesada del 
requerimiento de agrupación formulado por el Sr. Arquitecto en un anterior 
informe de fecha 20 de enero de 2016.

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

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con la totalidad de requisitos 
urbanísticos municipales así como los exigidos por 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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Expediente  número  96/2016. Visto  que  con  fecha  de  30  de 
diciembre de 2015 se solicitó por Dª. Clara Miravete Martínez actuando en 
nombre y representación de S.A.T. Valdepilas número 7469 la regularización 
jurídico administrativa de explotación ovina sita en las parcelas números 
585 y 579 del  polígono 27 del  Término Municipal  de Caspe,  conforme al 
Proyecto suscrito por Doña Clara Miravete Martínez, Arquitecta. 

Dada la naturaleza del expediente administrativo, y al tratarse de una 
regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se  encuentra  en 
funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de  actividad  pese  a 
contar con número de explotación ganadera. 

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios. 

En el periodo de alegaciones de exposición pública del expediente no 
se ha presentado alegación alguna. 

Visto que pese a la devolución del expediente en un primer término 
por los Servicios Veterinarios oficiales de fecha 5 de febrero de 2016, por 
duplicidad  de  ubicaciones  respecto  al  mismo  promotor  (Expte  95/2016) 
previa la subsanación oportuna, en fecha de 10 de marzo de 2016 se emitió 
por los Servicios Veterinarios Oficiales informe favorable para la tramitación 
de la regularización jurídico-administrativa objeto del informe. 

En el precitado informe se determina el cumplimiento de distancias 
de  ubicación,  bioseguridad,  bienestar  animal  y  base agrícola  ligada  a  la 
explotación. 

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe favorable en fecha de 16 de marzo de 2016 
en  el  que  se  señala  que:  “…  Se  trata  de  la  regularización 
Jurídico-Administrativa  de  un  corral  destinado  a  ganado  ovino  con  una  
superficie de 1.388 m2 de ámbito” y en el que se acredita el cumplimiento 
de todos los requisitos de orden urbanístico señalados en el PGOU.

Considerando que en fecha de 13 de abril de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con la totalidad de requisitos 
urbanísticos municipales así como los exigidos por el Decreto 94/2009 de 26 
de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión de las 
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Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Expediente  número  1487/2016.  Visto  que  en  fecha  de  10  de 
marzo de 2016 se solicitó por D. Javier Ariño García en representación de 
2204 Tisan Grupo, S.L.,  solicitud de licencia ambiental para “café-bar” en 
plaza España, número 9.

Mediante  anuncio  en  el  BOA  de  fecha  28  de  marzo  de  2016  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 29 de marzo de 2016, e informe del Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 22 de marzo de 2016.

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 CONTRACIÓN DEL SERVICIO “COORDINACIÓN, 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 
2016”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

Expediente número 668/2016. Con fecha 5 de febrero de 2016, 
por la Técnico de Cultura se informó sobre la necesidad de llevar a cabo el 
servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y  producción  del 
Compromiso  de  Caspe  2016”,  dadas  sus  características  y  su  valor 
estimado,  se  considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2016, se aprobó el expediente y 
el Pliego de Cláusulas administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas 
para  la  adjudicación  del  servicio  y  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que 
supone la adjudicación del mismo.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en 
sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2016 se aprobó rechazar la 
única  proposición  presentada  dado  que  no  se  había  acreditado 
suficientemente  la  solvencia  económica  y  financiera  de  la  proponente, 
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declarando  desierto  el  expediente  de  contratación,  procediendo  a  la 
apertura de un nuevo procedimiento negociado sin publicidad, solicitando 
oferta al  menos a tres empresas para realizar  el  objeto del  contrato,  de 
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas para la adjudicación  del  servicio aprobados  por la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero 
de 2016.

Visto que con fecha 18 de abril  de 2016 se constituyó la Mesa de 
Contratación, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por  Dª. Sofía  Fumaz  Ardanuy  (Medievalia  Gestión  y  Creación  Cultural), 
examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.-  Clasificar  la  única  proposición presentada atendiendo la 
propuesta  llevada  a  cabo por  la  Mesa  de  Contratación,  con el  siguiente 
resultado:

 1.- Proposición presentada por  Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia 
Gestión y Creación Cultural), que ha obtenido la puntuación más alta, 100 
puntos, que ofrece un importe de DIECIOCHO MIL CIEN EUROS (18.100) y 
TRES  MIL  OCHOCIENTOS  UN  EUROS  (3.801)  de  I.V.A.,  ofreciendo  las 
siguientes mejoras adicionales:

- Creación de sesiones de fomento de la historia de Caspe para la 
elección de todos o parte de los compromisarios, sin valoración.

- Mejoras en la promoción y difusión del evento. Realización de cinco 
vídeos promocionales en calidad documental, valorados en 1.000 euros.

-  Mejora  de  las  prestaciones  escénicas  y  recreacionistas.  Para  dar 
mayor  realce a la  jornada del  viernes 24 de junio,  se dotará al  acto de 
llegada de los nueve compromisarios un boato y empaque mayor, creando 
llegadas a  caballo,  entre  otros,  además de la  instalación de proyector  y 
pantalla, valorado en  3.200 euros.

-  Creación de una página web oficial  de la Fiesta del  compromiso, 
valorado en 849 euros.

-  Reconstrucción  artística  a  tiempo real  del  Acta  del  Compromiso, 
valorada en  320 euros.

- Inclusión de la Fiesta del Compromiso en consorcios internacionales. 
Sin valoración.

- Elaboración de un Teaser promocional y de micro teasers, valorado 
en 600 euros.

- Vinculación de la Universidad de Zaragoza en los actos previos a la 
recreación del compromiso. Sin valoración.
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- Elaboración de un proyecto educativo, para 5º y 6º de Primaria, para 
trabajar el compromiso en las aulas. Sin valoración.

-  Proyecto  Jousting  Iberia,  “Reconstrucción  de  Justas  a  caballo  del 
siglo XV”. Sin valoración.

 Se adjunta  “Descripción de espectáculos y  actuaciones” y “Anexos 
técnicos”.

SEGUNDO. Notificar y requerir a Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia 
Gestión  y  Creación  Cultural), candidato  que  ha  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social  o 
autorice  al  órgano  de  contratación  para  obtener  de  forma  directa  la 
acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 
conforme a lo establecido en el artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva 
por importe de 905 euros.

TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que por Intervención se 
emita informe-propuesta y se dé cuenta a esta Junta de Gobierno Local para 
resolver al respecto.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  2418/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
3 de febrero y el 18 de abril de 2016, por un importe total de VEINTICINCO 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
(25.957,29).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  19  de  abril  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 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 3 de febrero  y el 18 de abril de 2016.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.
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Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez  horas cinco 
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  veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
         EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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