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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 5 de mayo de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a cinco de mayo de 
dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en sesión extraordinaria 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 28 DE ABRIL DE 2016.

Expediente  número  2706/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 2637/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 96 de 29 de abril de 
2016, de la convocatoria del Plan de asignación económica y compromiso 
de conducta y buen gobierno para los alcaldes de la provincia de Zaragoza 
para el año 2016.  El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 
de mayo de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 2639/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 96 de 29 de abril de 
2016,  de  la  convocatoria  del  Plan  de  equipamientos  e  inversiones  en 
archivos municipales de la provincia de Zaragoza, año 2016.  El plazo de 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  24  de  mayo  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Expedientes número 1513 y 1790/2016.  Visto que con fecha de 11 
de marzo de 2016, ha tenido entrada en registro general de la Corporación 
reclamación previa suscrita por D. Jesús Clavería Fuentes y 6 más, de la 
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cantidad de 17.792,87 euros de principal e intereses que procedan, relativa 
a los daños causados en el sistema de riego de las fincas de las que son 
arrendatarios.

Considerando  que  los  solicitantes  son  arrendatarios  de  fincas  de 
carácter patrimonial del Ayuntamiento de Caspe en virtud de los oportunos 
contratos  de  arrendamiento  que  se  rigen  por  la  legislación  civil  y  los 
derechos y obligaciones derivados del pliego de clausulas administrativas 
que  sirvieron  de  base  para  su  adjudicación.  Del  mismo  modo,  por  su 
inclusión en la Comunidad de Regantes de Vuelta de la Madalena las fincas 
se  hallan  sometidas  al  régimen  jurídico  público  determinado  por  su 
“Convenio de Riegos” y la normativa del PEBEA.

 Visto  que  el  pliego  de  clausulas  administrativas  particulares  que 
rigieron el arrendamiento de fincas establece en su clausula 7.4 que “serán 
a  cargo  del adjudicatario  todos  los  gastos  inherentes  a  las  fincas  
arrendadas, desde el momento de la firma del contrato”

Del mismo modo, el pliego de clausulas administrativas establecía, 
entre  otros  extremos,  en  su  clausula  tercera,  la  obligación  de  los 
arrendatarios de  “subrogarse en los compromisos bancarios, eximiendo al  
Ayuntamiento del trámite, obligándose el adjudicatario a cumplirlos a riesgo  
de perder los derechos de reversión residual de la inversión, en el caso de  
incumplir  las obligaciones  económicas  en  tiempo  y  cantidad”  Esos 
compromisos  bancarios,  eran  los  derivados  de  la  asunción  por  el 
Ayuntamiento de los costes derivados de la inversión para el regadío.

Visto que el Convenio de riegos que rige la Comunidad de Regantes 
de la Magdalena establece en su capítulo IX que “los gastos de todo orden 
referidos a  obras,  elementos  o  servicios  comunes  así  como  los  de  
administración y representación serán abonados por todos los usuarios en  
proporción a la superficie de cada uno”.

Visto que la reclamación se efectúa, ante el Ayuntamiento de Caspe 
y,  simultáneamente  respecto  a  la  Comunidad  de  Regantes  Vuelta  de  la 
Madalena, por la consideración señalada en el referido escrito de que “es el 
Ayuntamiento el órgano administrativo titular, junto con dos propietarios de  
tierras mas que no llegan al 2%, de la Comunidad de Regantes Vuelta de la 
Magdalena, siendo el Excmo. Sr. Alcalde de este municipio el representante  
de dicha Comunidad de Regantes como propietario mayoritario”  y “Que la 
Comunidad de Regantes es la que, a su vez, es titular de los contratos de  
suministro de energía con la empresa Endesa, y es por lo que nos dirigimos  
a este Ayuntamiento como arrendador, y a la Comunidad de Regantes a la  
que pertenece el municipio como regante mayoritario, en reclamación de la  
suma de 17.792,87 euros, a que ascienden los daños en el sistema de riego  
provocados por el mal funcionamiento de la línea eléctrica que suministra  
electricidad al PEBEA Vuelta de la Madalena”.

 En  los  términos  que  consta  en  la  propia  solicitud  los  usuarios, 
titulares  de  los  aprovechamientos,  llevaron  a  efecto  la  reparación  de  la 
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avería  sufragando el  coste  de  la  misma que  ahora  reclaman sin  que  al 
efecto  se  efectuará  notificación  alguna  a  la  entidad  local  asumiendo 
voluntariamente el pago de las cantidades que ahora reclaman.

Del  mismo  modo  consta  que  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de 
gobierno  Local  de  fecha  29  de  julio  de  2015  (Expte:  4662/2015)  se 
desestimó la propuesta de los arrendatarios de las fincas para que por el 
Ayuntamiento se sufragara el coste de la colocación de una tercera bomba 
de  riego,  al considerar  esta  Administración  que  dichos  costes  de 
mantenimiento  y/o mejora  corresponden  a  los  usuarios  de  los 
aprovechamientos  cuestión ésta  por lo  que  se  autorizó  expresamente  la 
incorporación, a su coste, de una tercera bomba.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Desestimar la reclamación previa a la vía civil formulada 
por   D.  Jesús  Clavería  Fuentes  y  otros  frente  a  este  Ayuntamiento  –RE 
11/03/2016- en la cantidad total de 17.792,87 euros por la asunción de los 
gastos de reparación de la  infraestructura  de riego de la  Comunidad de 
Regantes de la Vuelta de la Magdalena, por cuanto dichos gastos deben ser 
soportados por los arrendatarios de las fincas en proporción a sus cuotas en 
la Comunidad en los términos señalados en las condiciones que sirvieron de 
base  a  la  adjudicación  de  dichos  arrendamientos  y  los  Estatutos  de  la 
misma, y en los términos señalados en el informe suscrito por el Asesor 
Municipal  D.  Sergio  Clavero  Miguel,  que  sirve  de motivación al  presente 
acuerdo y que será remitido a los interesados.

SEGUNDO.-  Reclamar  formalmente  a  la  compañía  ENDESA 
DISTRIBUCION SL, en representación de la Comunidad de Regantes de la 
Vuelta de la Madalena, cuyo cargo de Presidente ostenta la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, el  abono de los gastos sufragados por los usuarios de las 
Comunidad de Regantes de la Magdalena y que ascienden a la cantidad de 
17.792,87  euros,  acompañando  a  la  reclamación  la  documentación  que 
acredita que los daños fueron causados por una inadecuada prestación del 
servicio de suministro eléctrico a las instalaciones de la Comunidad.

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

Expediente  número  2385/2016. 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. 
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Visto  que  con  fecha  15  de  abril  de  2016,  número  de  registro  de 
entrada  2923,  se  presenta  por  D.  David  Franc  Lalinde   "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “explotación porcina”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 29 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. David Franc 
Lalinde, con el    50% de los gastos de puesta en marcha e inicio de la  
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
importe total de la inversión, y 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, 
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  2061/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para la  “Reparación de socavón en el Camino Rimer”,  por 
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administración,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 29 de abril de 2016, con un presupuesto de DOS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (2.398)  y  QUINIENTOS TRES 
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (503,58) de I.V.A. y un plazo de 
ejecución de cinco días.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para la  “Reparación de socavón 
en el Camino Rimer”, por administración, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 29 de abril de 2016, 
con un presupuesto de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 
(2.398)  y  QUINIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y  OCHO CÉNTIMOS 
(503,58) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

2.-  Iniciar  expediente  de  ejecución  de  obras  por  la  propia 
Administración.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2005/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Palin Ferralla, S.A.,  relativo al suministro de 1.500 kilos 
de  acero  B500S  en  parrilla  15x15-10,  con  destino  a  las  obras   de 
“Acondicionamiento  de  la  Plaza  Ramón  y  Cajal”,  por  importe  de  MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.633,50) 
I.V.A. incluido.

 Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 3 de mayo de 2016.

Visto asimismo que esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el  día  14  de  abril  de  2016,  aprobó ejecutar  directamente  las  obras de 
“Acondicionamiento de la plaza Ramón y Cajal”, por un importe de 5.899,96 
euros,  de  conformidad  con  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  y autorizar y disponer el gasto por la cuantía 
de  5.899,96   con  cargo  a  la  partida   1510/6090000  “Obras  generales 
municipales”  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio  2016  (Expediente 
Gestiona número 2092/2016).

Por unanimidad, se acuerda:
 

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Palin  Ferralla,  S.A.,  por 
importe  de  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (1.633,50)  I.V.A. incluido.

Expediente  número  2005/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Resineco Composites,  S.L.,   relativo  al  suministro  de 
resinas para la fabricación del molde del busto que se prevé instalar en la 
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Plaza  Ramón  y  Cajal”,  por  importe  de  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (252,10)  I.V.A. incluido.

 Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 3 de mayo de 2016.

Visto asimismo que esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el  día  14  de  abril  de  2016,  aprobó ejecutar  directamente  las  obras de 
“Acondicionamiento de la plaza Ramón y Cajal”, por un importe de 5.899,96 
euros,  de  conformidad  con  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  y autorizar y disponer el gasto por la cuantía 
de  5.899,96   con  cargo  a  la  partida   1510/6090000  “Obras  generales 
municipales”  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio  2016  (Expediente 
Gestiona número 2092/2016).

Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Resineco Composites, S.L., 
por importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(252,10)  I.V.A. incluido.

Expediente  número  2704/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por la Tipográfica Sanz, S.L.,  para los trabajos de diseño e 
impresión  de  1.000  dípticos  y  100  carteles  de  la  agenda  cultural,  por 
importe  de  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTISIETE 
CÉNTIMOS (347,27) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260900 
“Actividades culturales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

CONTRATO RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 2686/2016. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª. María José Calvo Gil de Gómez en representación de la compañía 
Barataria, para la representación del espectáculo “El viajecito”  a celebrar el 
día 27 de mayo de 2016 en la Escuela Infantil Municipal,  por un importe 
total  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS (2.299)  I.V.A. 
Incluido. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Facultar al  Sr. Alcalde- Presidente D. Jesús Senante Macipe para su 
firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.
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4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016. 

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2610/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 28 de abril de 2016, 
relativo al escrito presentado por Dª. Sara Gil Burillo solicitando autorización 
para el corte de la vía pública para el día 8 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 8 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.

Expediente  número  1505/2016. Visto  el  recurso  de  reposición 
presentado por D. Pedro del Valle Castellanos al acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2016 por  
el que se deniega la solicitud presentada de reservar en la zona de parking 
de la calle Alta una plaza de minusválidos, de conformidad con el informe 
emitido por el Servicio de Policía Local.

Visto el informe emitido  por el Servicio de Policía Local con fecha 29 
de abril de 2016, en el que se señala, entre otros, que en el centro de la 
población  existen  seis  plazas  de  estacionamiento  para  uso  exclusivo  de 
personas  con  movilidad  reducida,  que  durante  las  festividades  y 
celebraciones  se  cortan  los  accesos  a  la  Plaza  de  España  pero  que  no 
obstante quedan disponibles cinco plazas.

Asimismo se reitera lo ya informado con fecha 12 de marzo, señalando 
que  los  titulares  de  las  tarjetas  de  minusválidos  tienen  derecho  al 
aparcamiento gratuito en zonas de estacionamiento delimitas como “zona 
azul”.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.- Desestimar el recurso de reposición formulado por D. Pedro del 
Valle Castellanos, por los motivos expuestos en el informe emitido por el 
Servicio de Policía Local con fecha 29 de abril de 2016, que se suscribe en 
todos sus términos y cuya copia se adjuntará.
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2.- Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesado  a  los  efectos 
oportunos significándole que el mismo agota la vía administrativa.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2231/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Javier Cebrián Hernández para la ejecución de 
obras de “Vivienda unifamiliar  entre medianeras” en inmueble sito en la 
Calle Diputación s/n, conforme al proyecto básico y de ejecución redactado 
por  la  arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar  y  con  presupuesto  de 
ejecución material de 145.000 € (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL EUROS).

Considerando que en fecha de 27 de abril de 2016 se emitió informe 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se 
señala:  “Se  proyecta  la  construcción  de  un  edificio  de  nueva  planta  
destinado a vivienda unifamiliar”  y en el  que indica que dicha actuación 
cumple  con los  requisitos  de  ordenación derivados  de  la  zonificación  en 
MAINR (Manzana con alineación interior no rebasable) del planeamiento por 
lo  que  se  concluye  informando  favorablemente  con  prescripciones  la 
actuación proyectada.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del  Sr.  Arquitecto  Municipal  de fecha 27 de  abril  de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 213.286,11 euros.

Considerando que en fecha de 4 de mayo de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Javier  Cebrián 
Hernández  para  la  ejecución  de  obras  de  “Vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras”  en  inmueble  sito  en  la  Calle  Diputación  s/n,  conforme  al 
proyecto básico y de ejecución redactado por la arquitecto Doña Ana María 
Gómez Guallar debiéndose respetar las siguientes condiciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por el interesado, al proyecto técnico que se presente, y a las 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

normas de planeamiento vigentes en la  localidad,  debiendo respetar  las 
prescripciones en materia de seguridad y salud.

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

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

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  213.286,11  euros  conforme  al  presupuesto 
obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y 
procediendo  a  la  oportuna  regularización  derivada  de  la  autoliquidación 
llevada a cabo por el sujeto pasivo, notificando a estos efectos el presente 
acuerdo a la Tesorería municipal.

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

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

Expediente número 1368/2016. Visto  que mediante acuerdo de 
esta Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de 2016 y previa la 
tramitación del oportuno expediente administrativo con referencia 1368/15, 
se acuerda:

“ Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la parcela  
158 polígono 72,  Paraje  Plan del  Águila  del  término municipal  de Caspe  
instada  por  Dña.  Antonia  Rabinad  Muniente  y  aprobar  la  operación  de  
segregación de la parcela catastral 158 del polígono 72 del municipio de  
Caspe de una porción de 2.527 m2 calificada como labor regadío que será  
agrupada con la parcela catastral  número 155 del  polígono 72, tomando  
conocimiento de la agrupación a realizar respecto de la finca matriz, donde  
se halla construida edificación, con la catastral número 157…”.

Visto que en fecha de 18 de abril de 2016 se presenta escrito por Dª.  
Antonia Rabinad Gavín en la que manifiesta un error en la solicitud por la 
que se incoó el  procedimiento que fue instada por  “Dª.  Antonia Rabinad 
Muniente” cuando debería haber sido por “Dª. Antonia Rabinad Gavin”, por 
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lo que solicita un nuevo otorgamiento a nombre de ese solicitante.

Visto que no se modifica ningún aspecto sustancial en el expediente 
salvo el  indicado relativo al  nombre del  solicitante,  por lo que no existe 
ningún  inconveniente  para  modificar  el  promotor  de  la  actuación 
manteniendo el conjunto de trámites realizados en el expediente.

Considerando que en fecha de 4 de mayo de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

Único. Modificar de conformidad a la solicitud de fecha 18 de abril de 
2016 formulada por Doña Antonia Rabinad Gavín el acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local de fecha 23 de marzo de 2016, respecto al 
promotor de la declaración de innecesariedad de la licencia de segregación 
en los términos siguientes:

1.-  Declarar  la  innecesariedad  de  licencia  de  parcelación  de  la  
parcela 158 polígono 72, Paraje Plan del Águila del término municipal de  
Caspe instada por Dª. Antonia Rabinad Gavín .

2.- Aprobar la operación de segregación de la parcela catastral 158  
del  polígono  72  del  municipio  de  Caspe  de  una  porción  de  2.527  m2  
calificada como labor regadío que será agrupada con la parcela catastral  
número 155 del  polígono 72,  tomando conocimiento de la  agrupación a  
realizar respecto de la finca matriz, donde se halla construida edificación,  
con la catastral número 157.

3.-  Recordar al solicitante que una vez efectuadas las operaciones  
jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la presentación  
de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos  acreditando  dichos  
extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  2596/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Luisa Guardia Guiu,   solicitando la devolución de la 
parte  correspondiente  del  pago  de  la  tasa  por  el  vado  número  525, 
correspondiente al  inmueble sito en calle  Emilio  Jover Aguilar  número10. 
Visto informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 27 
de  abril  de  2016.  Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  7.2.  de  la 
Ordenanza fiscal reguladora de la ocupación de la vía pública con pasos, 
badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con  prohibición  de 
estacionamiento  a  terceros.  Visto  que  se  ha  procedido  a  la  retirada  de 
placas el día 22 de marzo de 2016, por unanimidad, se acuerda:
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 1.- Aprobar la devolución de 142,60 euros a Dª. Luisa Guardia Guiu, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  de  la  tasa 
correspondiente al ejercicio 2016.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  2575/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Casimiro Abadía Vallespín, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5266-AN, que causó baja 
con fecha 16 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 27 de abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  54,00  euros  a  D.  Casimiro  Abadía 
Vallespín,  debiendo presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  2585/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Dolores Escriche Catalán en representación 
de D. José Cubeles Salas, solicitando la devolución del importe abonado 
en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-3319-AM, que causó baja con fecha 
20 de enero de 2014.  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 27 de 
abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de  22,75 euros  (9,75  euros  del  ejercicio 
2014  y  13  euros  del  ejercicio  2015)  a  D.  José  Cubeles  Salas,  debiendo 
presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 y 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  2589/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Cinta Pons Berdiguer en representación de 
D. Ramón Ricote Escudero, solicitando la devolución del importe abonado 
en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-0987-BF, que causó baja con fecha 
31 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 27 de 
abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Ramón Ricote Escudero, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.
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Expediente  número  2590/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Sagrario Sabanza  Anay en representación de D. 
Ángel Bienvenido Pérez Rodríguez, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-3069-BJ, que causó baja con fecha 
31 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 27 de 
abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Ángel Bienvenido Pérez 
Rodríguez, debiendo presentar el  recibo original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente número 2576/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Pinós  Piazuelo,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula Z-6205-AF.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 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. José Pinós Piazuelo para el vehículo matrícula Z-6205-AF, con 
efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 2587/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Agustín  Zárate  Ferrer,  solicitando  la  modificación  del  recibo  del 
impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  del  vehículo  matricula 
Z-1860-BJ, por clasificación errónea, debiendo modificarse la clasificación a 
la  de  camión  de  menos  de  1000  kgrs.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  27  de  abril  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la anulación del  recibo 2016/IVTM/8612 por importe de 
141,50 euros y practicar nueva liquidación por importe de 72,00 euros.

Expediente número 2591/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Agustín  García  Catalán,  solicitando  la  modificación  del  recibo  del 
impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  del  vehículo  matricula 
6128-CGV, por clasificación errónea, debiendo modificarse la clasificación a 
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la de turismo de 8 a 11,99 caballos fiscales. Visto el informe emitido por el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  27  de  abril  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la anulación del  recibo 2016/IVTM/8634 por importe de 
141,50 euros y practicar nueva liquidación por importe de 58,00 euros.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  2588/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Miguel Jariod Ortiz solicitando el fraccionamiento de 
pago  del  recibo  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2016. Considerando  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 27 de  abril  de 2016.  Por 
mayoría, con, la abstención de D. José Manuel Jariod Ortiz, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  D. Miguel Jariod Ortiz, fraccionándose 
el pago  del recibo de IBI urbana  ejercicio 2016,  por un importe total de 
380,90 euros, más el interés de demora, en dos plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del  mes correspondiente de conformidad 
con lo establecido en la  Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  2594/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Antonio  Giménez  Gimenéz solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  del  recibo  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2016. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 27 de 
abril de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a lo solicitado por  D. José Antonio Giménez Giménez, 
fraccionándose  el  pago  del  recibo  de IBI  urbana   ejercicio  2016,  por  un 
importe total de 321,86 euros, más el interés de demora, en seis plazos que 
se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  3141/2015.  Visto  que  en  fecha  de  8  de 
febrero  de  2016  se  solicitó  por  D.  Juan  Castillo  Carceller,   solicitud  de 
licencia ambiental para “explotación para ganado porcino de cebo” en el 
polígono 79, parcelas 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 86, 87, 93, 94 y 122.
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Mediante  anuncio  en  el  BOA  de  fecha  17  de  marzo  de  2016, 
rectificado mediante anuncio en el BOA de fecha 15 de abril 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 23 de marzo de 2016, e informe del Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 11 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.

Expediente número 7848/2015.  Con fecha de 23 de diciembre de 
2015  se  solicitó  por  D.  Cristóbal  Cirac  Burillo  la  regularización  jurídico 
administrativa  de explotación porcina  de  cebo con capacidad para  1015 
plazas  ubicada  en  las  parcelas  catastrales  números  669,948  y  949  del 
polígono  30  del  término  municipal  de  Caspe  conforme  al  Proyecto  de 
regularización  suscrito  por  el  ingeniero  técnico  agrícola  D.  Juan  Jesús 
Sánchez Vallejo.

No obstante lo anterior, la explotación se hallaba registrada en el REA 
a nombre de D. Cristóbal Cirac Caballú.

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 en fecha de 28 de diciembre de 2015 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 incumplimiento de distancias 
de ubicación a otra instalación porcina, y el cumplimiento de las condiciones 
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de 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 18 de abril de 2016 
en  el  que  se  señala  que:  “…Se  trata  de  la  regularización  
Jurídico-Administrativa  de  una  explotación porcina  de  cebo  con  una 
superficie  de  953,88 m2“  en el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
requisitos de orden urbanístico señalados en el PGOU, salvo el de parcela 
mínima y edificabilidad, advirtiendo que siendo la edificación de antigüedad 
superior a 10 años ha prescrito cualquier infracción al respecto.

Visto que  mediante comunicación de fecha 11 de abril de 2016 se 
notifica por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el 
cambio de titularidad en el REA de la explotación a favor del promotor del 
expediente.

Considerando que en fecha de 4 de mayo 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 los requisitos urbanísticos 
municipales exigibles 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, a salvo 
de  la  distancia  a  otras  explotaciones  y  advertida  la  inexistencia  de 
alegaciones en el periodo de información pública.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN DEL SERVICIO “ASESORAMIENTO 
DE UN ARQUITECTO TÉCNICO”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

 Expediente  número  330/2016. Por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de 
Organización y Urbanismo, se informó sobre la necesidad de llevar a cabo el 
servicio  de  “Asesoramiento  de  un  Arquitecto  Técnico”.  Dadas  sus 
características y su valor estimado, se consideró como procedimiento más 
adecuado para su adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 29 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. 
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Con fecha 1 de febrero de 2016 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 30.000 euros y 6.300 euros de I.V.A. anuales y, por tanto, no supera ni el 
10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con fecha 1 de febrero de 2016 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2016 se aprobó el expediente y el 
Pliego de  Cláusulas  Administrativas  para  la  adjudicación del  servicio  por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 10 de febrero de 2016, se solicitó oferta a:

- D. Carlos Soriano Lorente, número de registro de salida 562.
- Dª. Ana Roca Francín, número de registro de salida 563.
- Dª. Laura Gracia Zafra, número de registro de salida 564.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  hasta  el  día  23  de 
febrero de 2016, se presentaron en tiempo y forma  las proposiciones que a 
continuación se relacionan: 

- Dª. Ana Roca Francín, número de registro de entrada 1219 de fecha 
15 de febrero de 2016.

-  Dª.  Laura  Gracia  Zafra,  número de  registro  de  entrada  1471 de 
fecha 22 de febrero de 2016.

- D. Carlos Soriano Lorente número de registro de entrada 1478, de 
23 de febrero de 2016.

Con fecha 11 de abril de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación, 
y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de la oferta presentada por D. Carlos Soriano Lorente.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 14 de abril de 2016 se requirió al licitador 
que presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la 
garantía  definitiva  y  que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 22 de abril de 2016, número de registro de entrada 3167, 
se presentaron por D. Carlos Soriano Lorente los documentos que constan 
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en el expediente. 

En cuanto a la  fianza requerida,  por  D.  Carlos  Soriano Lorente se 
solicita que, dado que ya existe consignado un importe de 3.000 euros se 
proceda al depósito como garantía definitiva para el contrato de referencia 
el importe de 1.500 euros, así como la devolución del resto. Se acompaña 
informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental con fecha 26 de marzo de 
2014.

Con  fecha  3  de  mayo  de  2016  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Tesorero Accidental.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 4 de mayo de 2016, y de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 151.4  y  en la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Afectar  como garantía  definitiva  al  presente contrato un 
importe  de  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (1.500)  depositados  por  D.  Carlos 
Soriano Lorente, en los términos señalados en los informes emitidos por el 
Sr. Interventor Accidental con fecha 26 de marzo de 2014 y con fecha 3 de 
mayo de 2016, quedando liberados los restantes MIL QUINIENTOS EUROS 
(1.500) de cualquier afectación, procediendo a su devolución. 

 SEGUNDO. Adjudicar  el servicio de “Asesoramiento de un Arquitecto 
Técnico”  a  D. Carlos Soriano Lorente, por importe de TREINTA MIL EUROS 
(30.000) y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (6.300) de I.V.A., y una dedicación 
del profesional de 33 horas semanales, con cinco días hábiles de presencia 
en el Excmo. Ayuntamiento de Caspe, dado que se ha presentado por el 
adjudicatario  una  ampliación  de  1  hora  sobre  la  jornada  anteriormente 
establecida, proponente que obtuvo la mayor puntuación 82 puntos.

TERCERO.  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1510/2279920 
“Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Arquitecto Técnico” 
del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2016,  previa  presentación  de  las 
correspondientes facturas en el Registro Municipal y una vez aprobadas por 
el órgano competente.

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

QUINTO.  Publicar  la  formalización  del  contrato   en  el  Perfil  de 
contratante.
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VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  2743/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
15 de marzo y el 4 de  mayo de 2016, por un importe total de ONCE MIL 
OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS 
(11.889,22).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  4  de  mayo  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 15 de marzo  y el 4 de mayo de 2016.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  diez  horas  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  seis  de mayo de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
        EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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