
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 15 de septiembre de 2016, se redactó el siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  quince  de 
septiembre  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 Ferrrero, asistidos de mí, la 
Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

 Expediente  número  5615/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4976/2016.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Consumidores  y  Usuarios  del 
Gobierno de Aragón,  solicitando subvención en materia de consumo.

Quedan enterados.

Expediente número 2568/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Área de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando  el  Decreto  de  la  Presidencia  1910,  de  5  de 
septiembre  de  2016,  por  el  que  se  resuelve  la  convocatoria  del  Plan 
Provincial de educación permanente de personas adultas, curso 2016-2017, 
concediendo a este Ayuntamiento una subvención para la contratación de 
un profesor generalista a jornada completa y dos cursos de 50 horas, por 
importe de 8.068,18 euros para un presupuesto por importe de 28.555,62 
euros. El plazo para justificar la subvención finaliza el día 4 de septiembre 
de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 5711/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, al que se adjunta Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la 
Dirección  General  de  Cultura  y  Patrimonio   por  la  que  se  autoriza  la 
prospección   arqueológica  con  detector  de  metales  y  la  excavación 
arqueológica de una fosa común de víctimas de combate de la guerra civil 
en la partida  de Miraflores, polígono 502, parcela 110, autorizando a D. 
Salvador  Melguizo Aísa para la realización de la citada actuación,  en los 
términos que se detallan en la misma. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente 5702/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  el 
Fondo  Español  de  Garantía  Agraria,  notificando  el  inicio  de  los 
procedimientos para la  enajenación de sus unidades de almacenamiento 
(silos), de acuerdo con lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas y ofreciendo la posibilidad 
de compra del silo de este municipio que ha sido tasado en 118.837 euros, 
mediante  adjudicación  directa,  debiendo  manifestar  el  interés  de  esta 
Corporación en la citada adquisición con fecha límite del 15 de septiembre 
de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar el interés de esta Corporación en la adquisición directa 
del silo de este municipio por un importe de 118.837 euros, mediante pago 
aplazado en diez anualidades, a partir del ejercicio 2017.

Expediente 5692/2016.  Se da cuenta de notificación remitida por 
D.  Alfonso  París  Huarte  comunicando  que  desea  transmitir  a  título 
oneroso a Dª. María José Estallo Martín, parte de la parcela número 189 del 
polígono 42, con una superficie según título de 0.82.79 hectáreas, con un 
precio de OCHOCIENTOS TRES EUROS (803), y que lindan con el Monte de 
Utilidad Pública número 80 “Efesa de la Barca”.

Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
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cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

Para posibilitar el  ejercicio del  derecho de adquisición preferente a 
través  de  la  acción  de  tanteo,  el  transmitente  deberá  notificar 
fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos 
y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo 
de  tres  meses  a  partir  de  la  notificación  para  ejercitar  dicho  derecho 
mediante  el  abono  o  consignación  de  su  importe  en  las  referidas 
condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar  al  derecho  de  adquisición  preferente  a  través  de  la 
acción de tanteo correspondiente a la parcela anteriormente citada.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  1469/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  “Actuaciones  de  acondicionamiento  en  instalaciones 
deportivas  municipales”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 14 de septiembre de 2016, por 
importe  de  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  CINCO  EUROS  CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (49.505,61) y DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (10.396,17) de I.V.A. y un plazo de 
ejecución de dos meses.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Actuaciones  de 
acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas  municipales”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha 14 de septiembre de 2016, por importe de CUARENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y  UN CÉNTIMOS (49.505,61)  y 
DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(10.396,17) de I.V.A. y un plazo de ejecución de dos meses.

2.- Iniciar expedientes de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  5742/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para la “Poda de arbolado urbano”,  año 2016, redactada por el 
Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 14 de septiembre de 
2016,  con un presupuesto de DOCE MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (12.892,56)  y  DOS  MIL 
SETECIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.707,44) 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de dos meses.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  la  “Poda  de  arbolado 
urbano”,  año 2016, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia, de fecha 14 de septiembre de 2016, con un presupuesto de DOCE 
MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS  (12.892,56)  y  DOS  MIL  SETECIENTOS  SIETE  EUROS  CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.707,44) de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de dos meses.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  4984/2016. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Ejecución de aislamiento y falso 
techo en la Ludoteca Municipal”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de septiembre de 2016, por 
un importe total de SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (7.129,90).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Ejecución de aislamiento y falso techo en la Ludoteca Municipal”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de  fecha  9  de  septiembre  de  2016,  por  un  importe  total  de SIETE  MIL 
CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (7.129,90).

2.- Aprobar la factura número 34, de fecha 12 de septiembre de 2016, 
presentada  por  Construcciones  Arturo  Ferrer,  S.L.,  por  un  importe  de 
7.129,90 euros.

3. Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de  Bienestar 
Social y Desarrollo, para el cobro de la subvención incluida en el Plan de 
Mejora  de  Centros  Escolares  Rurales,  Guarderías,  y  Ludotecas  en  la 
provincia de Zaragoza para el ejercicio 2016.

Expediente  número  2702/2016. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Acondicionamiento de solar sito 
en la calle Pueyo número 48”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de septiembre de 2016, por 
un importe total de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (6.274,52).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Acondicionamiento  de  solar  sito  en  la  calle  Pueyo número 48”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de  fecha  9  de  septiembre  de  2016,  por  un  importe  total  de SEIS  MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(6.274,52).

2.- Aprobar la factura número 35, de fecha 12 de septiembre de 2016, 
presentada  por  Construcciones  Arturo  Ferrer,  S.L.,  por  un  importe  de 
6.274,52 euros.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5624/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Fontanería Alfonso, S.C.,   relativo al suministro de ocho 
grifos  con  temporizador  con  destino  al  edificio  de  Franciscanos,  por  un 
importe total de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  (537,24)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 9 de septiembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Fontanería Alfonso, S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  5625/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L., 
para el suministro de lote de veinte pilonas y de seis papeleras con destino 
a la reposición en vías públicas, por importe de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS  EUROS  CON  DIECINUEVE  CÉNTIMOS  (652,19)  I.V.A.  incluido.  Visto 
informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  13  de 
septiembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Happyludic Playground and 
Urban Equipment, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100010 
“Reparación y mantenimiento vías públicas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  5740/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  IA SOFT Aragón, S.L., Grupo Oesía, para los trabajos de 
traspaso de datos del inventario al módulo de activos de la contabilidad, con 
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un  presupuesto  DOS MIL  CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS  (2.420)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  IA  SOFT  Aragón,  S.L., 
Grupo Oesía.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2269940 “Gastos 
funcionamiento y servicios” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  5738/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Inbox  Bajo  Aragón,  S.L., relativos  al  suministro  de 
material  informático  con  destino  a  las  distintas  impresoras  del 
Ayuntamiento, durante el mes de septiembre, por un importe total de MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y  CINCO EUROS CON SESENTA Y  DOS CÉNTIMOS 
(1.275,62)   I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Oficial  de 
Instalaciones de fecha 14 de septiembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200200 “Material 
informático no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente  número  5854/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Eva  Casanova  García,  comunicando  los  daños 
originados en los cristales de su vivienda con motivo de la actividad de toros 
de  fuego  durante  las  Fiestas  Patronales  de  Agosto  2015,  adjuntando 
presupuestos que ascienden a un total de 748,63 euros.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha 5 de septiembre de 2016, valorando los 
daños originados en 518,73 euros.
 
 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  aprobado  por  Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Considerando lo dispuesto en los artículos 6 a 13 del Reglamento en 
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materia de responsabilidad patrimonial y disposiciones concordantes de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial, 
impulsándose de oficio en todos sus trámites.

2.- Se remita a Dª. Eva Casanova García copia del informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal,  concediéndole un plazo de quince días 
para que formule las alegaciones que estime convenientes.

 3.- Notificar a la compañía con la que este Ayuntamiento contrató la 
correspondiente  póliza  de  responsabilidad  civil,  para  su  conocimiento  y 
efectos, adjuntado copia de la documentación presentada por el interesado.

Expediente  número  5131/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Antonio Fraguas  Bordonaba en representación de 
Dª. María Luisa Gracia Sancho, comunicando los daños originados en los 
cristales  de la puerta del local sito en plaza Heredia número 13, motivo de 
la  actividad  de  toros  de  fuego durante  las  Fiestas  Patronales  de  Agosto 
2016, adjuntando presupuesto que asciende a un total de 68,45 euros.

Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 15 de 
agosto de 2016 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente con fecha 19 de agosto de 2016.
 
 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  aprobado  por  Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Considerando lo dispuesto en los artículos 6 a 13 del Reglamento en 
materia de responsabilidad patrimonial y disposiciones concordantes de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial, 
impulsándose de oficio en todos sus trámites.

2.-  Se  remita  copia  a   D.  Antonio  Fraguas   Bordonaba  en 
representación de Dª. María Luisa Gracia Sancho copia del informe emitido 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal,  concediéndole un plazo de quince 
días para que formule las alegaciones que estime convenientes.

Expediente  número  4568/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Carmen Beltrán Arpal  en representación de la 
Agrupación  de  familiares  de  enfermos  de  Alzheimer  (AFEDACC), 
notificando  la  celebración  de  las  VII  Jornadas  de  Alzheimer  y  otras 
demencias, los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre, solicitando para el día 24 
de septiembre  la cesión de 100 sillas y el corte de las calles adyacentes 
para la realización de un concierto en la plaza Compromiso a cargo de la 
Escuela Municipal de Música. Visto el informe emitido por el Sr. Encargado 
de la Brigada Municipal de fecha 23 de agosto de 2016 y el informe emitido 
por el Sr. Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 21 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Carmen  Beltrán  Arpal  en 
representación de la Agrupación de familiares de enfermos de Alzheimer 
(AFEDACC),  responsabilizándose  del  buen  uso  del  material  de  propiedad 
municipal, 

Expediente  número  5723/2016. Vistas  las  actas  denuncia  del 
Servicio de Policía Local de fechas 13 de marzo, 9 de mayo y 1 de agosto de 
2016, comunicando el incumplimiento del horario de apertura y cierre del 
local sito en plaza Soberanía Nacional, s/n, denominado “Bar Glass”.

Considerando  que  el  artículo  42  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas 
y  establecimientos  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón, 
establece que los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
podrán adoptar  medidas  provisionalísimas,  antes  de iniciar  el  preceptivo 
procedimiento  sancionador,  cuando  concurra  alguno  de  los  siguientes 
supuestos de urgencia o especial gravedad, en su apartado g) cuando se 
incumplan los horarios de apertura o cierre que en esta Ley se establecen.

De  conformidad con lo establecido en el artículo 43 del citado texto 
legal,  las  medidas  provisionalísimas  que  podrán  adoptarse  serán,  entre 
otras,  a)  la  suspensión de la  licencia  o autorización de la  actividad y c) 
clausura temporal del local o establecimiento.

En  su   artículo  44  se  establece  que  las  citadas  medidas 
provisionalísimas serán acordadas mediante resolución motivada y previa 
audiencia del interesado por plazo de diez días.

Considerando  que  el  artículo  45  dispone  que  serán  autoridades 
competentes para adoptar las medidas provisionalísimas las que lo sean 
para  el  otorgamiento  de  la  licencia  o  autorización  del  correspondiente 
espectáculo público, actividad recreativa o establecimiento público.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  de  medidas  provisionalísimas,  por 
incumplimiento de los horarios de apertura y cierre del local denominado 
Bar Glass, sito en plaza Soberanía Nacional s/n, cuyo titular es D. Renato 
Rodríguez  Roel,  sin  perjuicio  del  inicio  del  correspondiente  expediente 
sancionador.

2.- Dar traslado de las actas denuncia  levantadas por el Servicio de 
Policía Local de fechas 13 de marzo, 9 de mayo y 1 de agosto de 2016, 
concediendo audiencia al interesado por plazo de diez días hábiles contados 
a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo.

3.-  Notificar  la  presente  Resolución  a  D.  Renato  Rodríguez  Roel, 
comunicándole  su obligación de permitir,  en cualquier  momento,  el  libre 
acceso  a  los  establecimientos  e  instalaciones  a  los  funcionarios 
debidamente acreditados al efecto para efectuar inspecciones, así como a 
prestar la colaboración necesaria que le sea solicitada en relación con las 
inspecciones de que sean objeto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 39 apartado 2, del citado texto legal.

4.- Notificar asimismo que de conformidad con lo establecido en el 
artículo  43  las  medidas  provisionalísimas  que  podrán  adoptarse,  tras  la 
tramitación del presente expediente, serán entre otras, la suspensión de la 
licencia o autorización de la actividad, o la clausura temporal del local.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

 Expediente  número  5450/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Francisco Casanova Ricote para la ejecución 
de obras de “rehabilitación y ampliación de vivienda” en inmueble sito en 
Calle  Cristóbal  Colón,  14  de  Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de 
ejecución  redactado  por  la  arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  y  con 
presupuesto de ejecución material de 93.579,13 euros (NOVENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CENTIMOS). 

Considerando que en fecha de 7 de septiembre de 2016 se emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el 
que  se  señala:  “Se  proyecta  la  reforma  de  un  edificio  pre-existente  
destinado  a  vivienda  unifamiliar  y  ampliación  de  1  planta.  Las  Normas  
Urbanísticas determinan un fondo máximo de 12,00 mts. en alzadas, y un  
número máximo de plantas igual  a PB+2” acreditándose en el mismo el 
cumplimiento de los requisitos de ordenación derivados de la zonificación en 
SU/MAINR  en  la  que  se  encuentra  el  inmueble  afectado  por  lo  que  se 
concluye  informando  favorablemente  con  prescripciones  la  actuación 
proyectada.
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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 7 de septiembre 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 99.191,77 euros.

Considerando que en fecha de 12 de septiembre 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.  Francisco  Casanova 
Ricote  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  y  ampliación  de 
vivienda” en inmueble sito en Calle Cristóbal Colón, 14 de Caspe conforme 
al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la  arquitecto  Dª  Nuria 
Tomás Molinos debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

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

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

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

-  Deberá solicitarse al  servicio  de gestión de aguas “AQUALIA” las  
condiciones de conexión para la red de agua potable y red de vertido con  
carácter previo al inicio de la ejecución. En su caso, adecuará las secciones,  
que nunca podrán ser inferiores a las que se faciliten y siempre iguales o  
superiores al cálculo mediante el CTE. 

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 99.191,77 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 
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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  3851/2016. Vista  la  solicitud  para  el 
despliegue de fibra óptica en el municipio de Caspe instada por D. Bernabé 
Miédes  Pérez  actuando en nombre  y  representación  de  la  operadora  de 
telecomunicaciones DARATEL TIC SL, inscrita en el Registro de Operadores 
de la  Comisión Nacional  de los  Mercados  y  la  Competencia  a la  que se 
acompañó solicitud de cesión de espacio público en el edificio municipal de 
Casa de la Cultura, (Calle Gumá 35), para la instalación del equipamiento de 
cabecera que permita la prestación de los servicios de la red de fibra óptica, 
y  plan  de  despliegue  denominado “estudio  técnico  de  red  FTTH para  el 
municipio de Caspe, Fase I” suscrito por el Ingeniero de Telecomunicaciones 
D. Raúl Escorihuela Zaforas que comprende el perímetro formado por la  C/ 
Gumá, Plaza Alfonso XIII, C/La Fuente, C/Río Ebro y C/Pablo Gargallo y con 
presupuesto de ejecución material de 69.597,05 euros (SESENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCO CENTIMOS).

Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  14  de  octubre  de  2015, 
obrante en el expediente y elaborado con motivo de los primeros contactos 
de operadoras de comunicaciones con los servicios municipales en el que se 
señala  la  normativa  aplicable  en  relación  a  la  autorización  de  los 
correspondientes  planes  de  despliegue  de  redes  de  telecomunicaciones 
derivado  de  la  aprobación  de  la  Ley  9/2014 de  9  de  mayo,  General  de 
Comunicaciones  y  sus  consecuencias  en  la  tramitación  de  los 
procedimientos  autorizatorios  municipales,  en  esencia,  licencias 
urbanísticas y autorización de ocupación de espacios públicos y privados. 

Visto  el  informe del  arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, de fecha 1 de agosto de 2016, en el que se señala que el proyecto 
hace referencia al “despliegue de fibra óptica, el cual va a discurrir sobre el  
soporte guía de la  red de alumbrado público municipal,  arbitrándose en  
aquellas  zonas  de  nuevo  trazado,  la  ocultación,  soterramiento,  o  
empotramiento de cajas de derivación.  El derecho relativo al despliegue y  
las  condiciones  genéricas,  vienen reguladas  por  la  Ley  9/2014,  de 9 de  
mayo,  General  de  Telecomunicaciones,  y  constituyen  objeto  de  “interés  
general”, autorizándose expresamente el “despliegue aéreo siguiendo los  
previamente  existentes”,  (Art.  34,  Pto.  5).-),  que  es  la  propuesta  que  
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desarrolla  el  documento  técnico  presentado,  a  practicar  sobre  la  red  
municipal de alumbrado público.

Visto que el reseñado informe informa favorablemente la actuación 
con el establecimiento de prescripciones específicas en orden a la ejecución 
que vienen a definir los condicionantes propios de la ejecución de las obras 
definiendo  la  casuística  y  el  procedimiento  propio  para  la  instalación  y 
estableciendo un importe concreto para la fianza de buena ejecución de las 
obras que será objeto de liberación conforme se lleven a cabo la ejecución 
por cada uno de los tramos y que asciende a la cantidad de  34.798,53 
euros. 

Visto  que  el  informe  determina  como  ajustado  a  la  Ordenanza 
reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y a sus 
módulos el importe del presupuesto de ejecución material reseñado en el 
proyecto técnico por importe de 69.597,05 euros.

Considerando  que  en  fecha  de  12  de  septiembre  de  2016  se  ha 
emitido  por  el  Arquitecto  Técnico  D.  Carlos  Soriano  Lorente  informe  de 
valoración económico del coste de cesión del espacio situado en la “Casa de 
Cultura”, Calle Gumá, 35,  que va a servir como espacio de instalación de 
los elementos técnicos de cabecera de la red. 

Considerando que en fecha de 13 de septiembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la aprobación del plan de despliegue, la concesión de la 
licencia  urbanística  y  la  cesión  parcial  del  bien  patrimonial  denominado 
“Casa Cultura” para la instalación del equipamiento de cabecera de la red.  

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. Aprobar  el  plan  de  despliegue  o  instalación  de  red  de 
comunicaciones electrónicas para el municipio de Caspe presentado por el 
operador  de  telecomunicaciones  DARATEL  TIC  S.L.  de  conformidad  a  lo 
establecido en la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 
y definido en el  documento técnico denominado “estudio técnico de red 
FTTH  para  el  municipio  de  Caspe,  Fase  I”  que  comprende  el  perímetro 
formado  por  las  C/  Gumá,  Plaza  Alfonso  XIII,  C/La  Fuente,  C/Río  Ebro  y 
C/Pablo Gargallo, y suscrito por el Ingeniero de Telecomunicaciones D. Raúl 
Escorihuela Zaforas.

SEGUNDO.- Consecuentemente  con  la  aprobación  del  plan, 
conceder licencia urbanística a DARATEL TIC SL, para llevar a cabo las obras 
e  instalaciones  definidas  en  el  “estudio  técnico  de  red  FTTH  para  el 
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municipio de Caspe, Fase I” suscrito por el Ingeniero de Telecomunicaciones 
D. Raúl Escorihuela Zaforas debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

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

b) Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes genéricos  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.

 Una  vez  finalizada  la  obra  deberá  presentarse  el  
Certificado Final de Obra, plano del Estado Final, y en su  
caso,  las  modificaciones al  Proyecto de Ejecución que  
correspondiera (en el caso que se hayan verificado las  
mediciones del proyecto ya presentado, se indicará sin  
más en el Plano de Estado Final).

c) Del mismo modo deberán darse cumplimiento a las prescripciones 
específicas exigidas en el informe del arquitecto  municipal y que 
se reproducen: 

1.-  El  cableado  de  fibra  discurrirá  “solidario”  al 
correspondiente  al  alumbrado  público,  paralelo, 
preferiblemente, para facilitar el registro y reparación de cada 
infraestructura.   

2.- El sistema de grapas quedará integrado en el plano y 
la  traza  del  correspondiente  al  alumbrado  público, 
“mimetizando” el color existente., debiéndose repara cualquier 
daño o desprendimiento ocasionado por el despliegue.  

 3.-  El  sistema  de  cajas  de  derivación  será 
específicamente  comprobado  por  los  Técnicos  Municipales 
previamente  a  su  fijación,  y  como  criterio  general  se 
concentrará en puntos en que ya preexistan infraestructuras 
equivalentes de alumbrado público.   

4.-  El  despliegue en zonas sin “trazado pre-existente”, 
deberá soterrarse, mediante estudio específico “caso a caso”, 
según el siguiente procedimiento:     

1.-  Memoria  escueta  de  la  zona  a 
cubrir. 

2.- Plano del tramo. 
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3.-  Detalle  del  soterramiento  con  las 
infraestructuras  (cableado,  cajas,  arquetas,
….) 

4.- Presupuesto. 

 5.-  Afecciones  con  indicación  de 
superficies. 

Cada  punto  sometido  al  procedimiento  de  “caso  por 
caso” será informado de forma individualizada y será objeto de 
autorización diferenciada.  

 5.- El cableado, mantenimiento, control y reposición, en 
su caso, como infraestructura de la cual es titular el operador, y 
en tanto en cuanto lo siga siendo, será obligación del mismo, 
así como los costes derivados.  

 6.- Procedimiento en caso de deterioro del sistema de 
alumbrado público:   

    Por la operadora: 

1.-   Toma  de  fotografías  previas  a 
cualquier reparación.

 2.-   Comunicación  a  los  SSTT 
Municipales. 

3.-  Remisión  al  procedimiento  y 
asimilación de responsabilidades previstas

  7.- Fianza/aval al despliegue, que resultará liberada a la 
conformidad  de  ejecución  por  tramos,  según  informe  de  los 
SSTT Municipales:    

 8.-  Las  obras  a realizar  se  programarán con carácter 
semanal (de una para otra), debiéndose comunicar a los SSTT 
Municipales y al Servicio de Policía Local, indicándose por parte 
de  los  SSTT  Municipales,  las  labores  específicas  en  caso  de 
edificaciones catalogadas por el PGOU.   

 9.- A la finalización de la FASE I, se entregarán planos 
del “estado final” de la red.

d)   Con carácter previo al inicio de las obras deberá de otorgarse 
fianza para garantizar  una correcta ejecución de las  obras y la 
reposición, en su caso, de los elementos públicos de la cantidad de 
34.798,53  euros   objeto  de  liberación  conforme  se  vayan 
ejecutando los tramos previstos. 

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

CUARTO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  69.597,05  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.

QUINTO.- Ceder 6,16 metros cuadrados de superficie en la planta 
sexta  del  edificio  “Casa  de  Cultura”,  bien  de  carácter  patrimonial,  a  la 
empresa DARATEL TIC SL con objeto de la instalación del equipamiento de 
cabecera  de la  red,  por  importe  anual  de 369,60 euros,  formalizando el 
oportuno contrato de arrendamiento que regule los concretos aspectos de la 
cesión.

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  5640/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Antonio  Cesar  Piquer  Galicia, solicitando  la 
devolución de la parte proporcional  del recibo del vado permanente número 
317, que fue dado de baja con fecha 8 de septiembre de 2016. Visto lo 
establecido en el artículo 7-2 de la ordenanza fiscal reguladora y visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 12 de 
septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 317, por un 
importe de 30,74 euros, realizándose la devolución sobre el recibo original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2016,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 5647/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Domingo Ráfales Francín, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 2444-DYN.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de septiembre 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.  Domingo  Ráfales  Francín  para  el  vehículo  matrícula 
2444-DYN, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  5651/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Abdelkader Maf, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 9920-BPL, que causó baja con fecha 
10 de agosto  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 12 de 
septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  30,50  euros  a  D.  Abdelkader  Mafi, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  5679/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Manuel Romera Sierra,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 1321-CKX, que causó baja 
con fecha 2 de septiembre  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 septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 14,50 euros a D. Manuel Romera Sierra, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  5710/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vicente Piazuelo Compañe, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula T-6407-BP, que causó baja 
con fecha 30 de agosto  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 septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  devolución  de  30,50  euros  a  D.  Vicente  Piazuelo 
Compañe, debiendo presentar el  recibo original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  5275/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  Dª. Marta Morales Moreno  para la actividad de 
“centro de terapias alternativas”, sita en calle Valimaña número 5-bajos.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 5 
de septiembre de 2016, condicionado a la correcta gestión y eliminación de 
los residuos sólidos generados en el ejercicio de la actividad y por el Sr.  
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente   de  fecha  12  de 
septiembre de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Marta 
Morales  Moreno,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica 
presentada, y debiendo cumplir el condicionado que se detalla en el informe 
de los Servicios Sanitarios que se adjuntará.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5747/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
2 y el 13 de septiembre de 2016, por un importe total de TRECE MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS  (13.182,03).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 14 de septiembre 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 2 y el 13 de septiembre de 2016.

Expediente número 5629/2016.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 12 de septiembre de 2016, relativo a 
la  aprobación  del  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente  al  segundo semestre  del  ejercicio  2016,  por  un importe 
total de CIENTO SETENTA MIL CIEN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(170.100,63). Por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

1.-  Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2016.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 5565/2016.Vista la solicitud presentada por el 
Sr. Presidente de la Institución Ferial de Caspe, de fecha 7 de septiembre de 
2016, solicitando una aportación total por importe de 20.000 euros, a fin de 
proceder  al  pago  de  los  gastos  originados  por  la  celebración  de  los 
certámenes,  incluidos  en  el  Programa  de  certámenes  comerciales  e 
inversiones  en  recintos  feriales,  con  cargo  a  la  partida  9420/410000 
“Aportación  a  Institución  Ferial  de  Caspe”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la aportación solicitada, transfiriendo este Ayuntamiento a 
la  Institución Ferial  la  cantidad  de  20.000 euros,  con cargo a  la  partida 
9420/410000 “Aportación a Institución Ferial de Caspe”, debiendo presentar 
los correspondientes justificantes de gastos.

Expediente número 4781/2016. Vista la relación de vacaciones no 
disfrutadas durante el periodo de contratación de Dª. Raquel Beltrán Centol 
(14 días) y Dª. Encarnación Romero González (11 días). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las vacaciones no disfrutadas a  Dª. Raquel 
Beltrán Centol (14 días), por importe de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS (840,06)  y A Dª. Encarnación Romero González (11 
días) SEISCIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (613,38), 
con  cargo  a  la  partida  9200/1510020  “Gratificaciones.  Servicios 
extraordinarios  Personal  Laboral” del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente número 251/2016. Visto que el Ayuntamiento Pleno en 
sesión  celebrada  el  día  25  de  noviembre  de  2015,  aprobó  las  bases 
reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  a  asociaciones  culturales  y 
sociales para el ejercicio 2015.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el tablón de anuncios 
de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia número 280, de 4 de 
diciembre de 2015.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el día 17 de febrero de 2016 se aprobó la resolución de la 
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convocatoria  de  subvenciones,  concediendo  a  la  Asociación  Taller  de 
Indumentaria  Caspe,  para el  proyecto “Historia,  Cultura e Indumentaria”, 
una  subvención  de  1.997,55  euros  para  un  presupuesto  de  gastos  por 
importe de 3.860 euros.

Visto que la base duodécima de la convocatoria establece que para 
percibir la subvención será necesario presentar al Excmo. Ayuntamiento de 
Caspe, antes del día 15 de junio de 2016, la documentación que se detalla, 
y visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 de 
agosto  de  2016,  en el  que  se señala  que  no consta  la  presentación de 
documentación justificativa de la subvención concedida. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  subvención  concedida  a  la  Asociación  Taller  de 
Indumentaria  Caspe,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base 
duodécima de la convocatoria, al no presentar la justificación en el plazo 
concedido que finalizó el día 15 de junio de 2016.

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 5733/2016. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2016, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 14 de septiembre de 2016 fue solicitado por D. 
Fernando Paracuellos Latre, Oficial de Instalaciones, un pago a justificar por 
importe de 140  euros, a fin de atender los gastos de  recarga de catorce 
tarjetas prepago colocadas en los cuadros de luz.

Visto que con fecha 14 de septiembre de 2016, se emitió informe de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
140 euros, a favor de D. Fernando Paracuellos Latre, para atender los gasto 
citados  imputables  a  la  partida  presupuestaria  9200/2269940  “Gastos 
funcionamiento y servicios” del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 140 euros y poner los 
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fondos  a  disposición  del  preceptor  D.  Fernando  Paracuellos  Latre,  que 
deberá  justificar  la  aplicación  de  las  cantidades  recibidas  en  el  plazo 
máximo  de  tres  meses,  a  contar  desde  la  percepción  de  los  fondos,  y 
reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas.

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 diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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