
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)
 
                CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión ordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  31  de  agosto  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:
 
  "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en sesión ordinaria y 
primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante 
Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta y Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Oficial Mayor.
 
 
                I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2016.
 

Expediente  número  5025/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria  celebrada el día 10 de agosto de 2016 es 
aprobado por mayoría con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero que 
no asistió a la sesión.
 
 

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

 
Se da cuenta de la publicación en la Boletín  Oficial de Aragón número 

150 de fecha 4 de agosto de 2016, de la Orden EIE/807/2016, de 15 de julio,  
por la que se determina la aplicación de los criterios establecidos para fijar 
las fechas correspondientes a domingos y festivos de apertura autorizada 
en los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 
Quedan enterados.
 
 
Expediente número 5452/2016. Se da cuenta de la publicación en 

la Boletín  Oficial de Aragón número 158 de fecha 17 de agosto de 2016, de 
la  Orden  PRE/856/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  concretan  las 
condiciones generales de celebración de los festejos taurinos populares. Por 
unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación a los Servicios Técnicos 

Municipales para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 5252/2016. Se da cuenta de la publicación en 

la Boletín  Oficial de Aragón número 162 de fecha 23 de agosto de 2016, de 
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la Orden EIE/908/2016, de 27 de julio, por la que se convocan para el año 
2016,  las  subvenciones  destinadas  a  los  Programas de  Escuelas  Taller  y 
Talleres de Empleo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 
de septiembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita el citado expediente al Sr. Arquitecto Municipal para la 

redacción de la documentación técnica necesaria.
 
 
Expediente número 2639/2016. Se da cuenta de escrito remitido 

por la  Diputación de Zaragoza, Archivos y Bibliotecas,  notificando la 
aprobación definitiva de la distribución de ayudas del Plan de Equipamientos 
e  Inversiones  en  Archivos  Municipales  de  la  provincia  de  Zaragoza,  año 
2016,  correspondiendo  a  este  Ayuntamiento  un  importe  de  OCHO  MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y  SEIS  EUROS CON NOVENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS 
(8.236,99). El plazo para llevar a cabo las actuaciones y justificar la ayuda 
concedida  finaliza  el  día  7  de  noviembre  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:
 
                1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

 
 
Expediente número 1861/2016. Se da cuenta de la documentación 

remitida a la Diputación de Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio,  
como  justificación  de  la  subvención  concedida  en  el  Plan  de  Apoyo  a 
recreaciones histórico artísticas de la provincia de Zaragoza, año 2016, con 
destino al proyecto “Juramento de los Compromisarios”, por un importe de 
4.810,83 euros.

 
Quedan enterados.
 
 
Expediente número 2302/2016. Se da cuenta de la documentación 

remitida a la Diputación de Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio,  
como  justificación  de  la  subvención  concedida  en  el  Plan  de  Apoyo  a 
recreaciones histórico artísticas de la provincia de Zaragoza, año 2016, con 
destino al proyecto “Conmemoración del Compromiso”, por un importe de 
6.207,13 euros.

 
Quedan enterados.
 
 
Expediente número 3445/2016. Se da cuenta de la documentación 

remitida  al  Gobierno  de  Aragón,  Dirección  General  de  Política 
Educativa  y  Educación  Permanente,  para  la  justificación  de  la 
subvención  concedida  con  destino  a  la  realización  de  “Actividades  de 
educación  permanente  durante  el  curso  2015-2016”,  por  importe  de 
3.829,68 euros.
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Quedan enterados.
 
 

                EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
 

Expediente 5238/2016. Visto el escrito presentado por Dª. Caridad 
García  Gómez  representada  por  Dª.  María  Asunción  Perea  Martínez, 
formulado  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños 
sufridos por caída  en la acera de la calle  Adriano VI,  derivados del  mal 
estado de las baldosas del pavimento de la misma, solicitando se reconozca 
el derecho de ser indemnizada por importe de 5.370 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.
 
                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:
 

PRIMERO. Admitir  a  trámite  la  reclamación  presentada  por  Dª. 
Caridad García Gómez representada por Dª. María Asunción Perea Martínez 
e  iniciar  expediente  para  determinar  la  responsabilidad  o  no  del 
Ayuntamiento y si este tiene la obligación de indemnizar al solicitante.

 
SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para 

determinar si existe responsabilidad a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario del 
Ayuntamiento de Caspe y como Secretario del procedimiento a Dª. María 
Carmen Bel Poblador, Oficial Mayor; teniendo en cuenta lo establecido sobre 
abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

 
TERCERO. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado 

de cuantas actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice 
todas  las  actuaciones  necesarias  para  comprobar  la  existencia  o  no  de 
responsabilidad por parte del Ayuntamiento.

 
CUARTO. Derivar  la  realización  de  la  prueba  propuesta  por  el 

solicitante, al momento de la instrucción del expediente, al objeto de que el 
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órgano instructor resuelva sobre la misma.
 
 
INFORME PROPUESTA NUMERACIÓN
 
Expediente  número  5168/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado  por  D.  Manuel  Ros  Fraguas,  en  su  calidad  de  titular  de  la 
edificación con referencia catastral número 7591401YL4679B0001YF, calle 
Batán 12, que en la actualidad la vivienda tiene el acceso por la Avda. Río 
Ebro,  solicitando se asigne número de policía  al  citado inmueble por  los 
motivos que se detallan en el escrito presentado. 

 
Con  fecha  26  de  agosto  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 

Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente proponiendo que el 
número que correspondería a la edificación de referencia sería el número 43 
de la Avda. Río Ebro.

 
Visto  que  actualmente  la  Avda.  Río  Ebro  no  se  encuentra  en  su 

totalidad ejecutada, motivo por el que la numeración actual se inicia en el 
cruce con la calle La Fuente, estimando pertinente respetar la numeración 
ya existente y únicamente ampliar los números en la dirección de Avda. 
Chiprana.

 
Visto que consta únicamente como edificación colindante por Avda. 

Río Ebro, la destinada a Escuela Infantil municipal de titularidad municipal.
 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Iniciar  expediente  para  la  asignación  de  número  de  policía 

solicitado por  D.  Manuel  Ros  Fraguas,  estableciendo que  el  número  que 
correspondería a la edificación de referencia sería el número 43 de la Avda. 
Río Ebro,  concediéndole  un plazo de diez  días contados a partir  del  día 
siguiente  al  de  notificación  del  presente  acuerdo,  a  fin  de  que  pueda 
formular alegaciones.

 
 
INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE
 
Expediente número 5237/2016. Se da cuenta de informe emitido 

por el Sr. Coordinador de Servicios Sociales de fecha 26 de agosto de 2016, 
relativo a la solicitud formulada por  D. Ambrosio Moliner Navarro, para 
ser beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el 
Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix 
Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial  de la Provincia el día 11 de 
octubre de 2013.

 
Por unanimidad, se acuerda:
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                1.- Admitir a D. Ambrosio Moliner Navarro, como beneficiario del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el informe emitido por el Sr. Coordinador de Servicios Sociales, 
con una aportación de 1,40 €/hora.

 
Expediente número 5130/2016. Se da cuenta de informe emitido 

por el Sr. Trabajador Social de fecha 19 de agosto de 2016, relativo a la 
solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. 
Marcos Carrillo Alba. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 
9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 

                1.- Conceder la renovación de la tarjeta de estacionamiento para 
personas discapacitadas hasta el día 18 de agosto de 2026, a D. Marcos 
Carrillo Alba.

 
 
INFORME SERVICIO POLICÍA LOCAL
 
Expediente  número  5179/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado por D. José Vicente Sancho Mateo en representación de la 
Asociación Profesional  de Empresarios y Comerciales de Caspe y 
Comarca,  comunicando  que  está  prevista  la  celebración  de  la  décimo 
novena edición del “Mercado de Saldos” el día 17 de septiembre de 2016 en 
la  plaza  de  España  y  calles  adyacentes,  así  como la  octava  edición del 
Mercado  de  Alimentación  en  la  Plaza  Heredia  y  parte  en  plaza  España, 
solicitando autorización para ubicar los citados mercados, el corte del tráfico 
de las calles que rodean las plazas de España y Heredia de 9 a 15 horas, 
puntos de alumbrado en la plaza Heredia y en plaza España, 50 tableros y 
100 caballetes y su transporte, autorización para la colocación de pancartas 
identificativas, presencia del Servicio de Policía Local y limpieza de la zona. 

 
Visto el informe emitido por el Sr. Encargado de la Brigada Municipal 

de fecha 17 de agosto de 2016 y el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local de fecha 24 de agosto de 2016.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en 
representación de la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes 
de Caspe y Comarca, responsabilizándose del buen uso del equipamiento de 
propiedad municipal.
 
                2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
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Municipales y a los Servicios de la Policía Local.
 
 

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

         
Expediente  número  4869/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 

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

 
Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 

en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

 
Vista  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Margarita  Dolader  Roca  con 

número de registro de entrada 6151 de fecha 4 de agosto de 2016
 

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal 
incorporado con fecha 18 de agosto de 2016.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Margarita  Dolader  Roca,  para 

rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Hilarza número 8, 
con un presupuesto de 1.474 euros y una subvención por importe de 737 
euros.
 

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

 
TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 

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

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.
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QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

 
 

             APROBACIÓN PRESUPUESTOS
 

Expediente  número  3822/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Electricidad  David  (David  Fontoba  Cebrián),  para 
suministro e instalación de farola, para su reposición en Avda. Chiprana por 
rotura derivada de un accidente, por importe de DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTISIETE  CÉNTIMOS  (2.432,27)  I.V.A. 
incluido.  Visto informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  de 
fecha 25 de agosto de 2016. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Electricidad David (David 
Fontoba Cebrián).

 
2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  las  partidas  1532/2100010 

“Reparación y mantenimiento vías públicas” y 1650/2130010 “Conservación 
alumbrado público” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.
 
 

Expediente  número  5218/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Electricidad Ramón (Ramón Giménez Giménez),  para 
desconexión de cuadros provisionales de alumbrado colocados con motivos 
de  las  fiestas  patronales  de  agosto  2016,  por  importe  de  DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS (242) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el 
Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  25  de  agosto  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Electricidad  Ramón 
(Ramón Giménez Giménez).

 
2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/2130010 

“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

 
 
Expediente  número  5239/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 

presentado por  D. Ignacio Orensanz Martínez en representación de 
Quimera  Biological  Systems,  para  cesión  de  4  trampas  para  la 
monitorización y tratamiento del “mosquito tigre” durante 8 semanas, por 
importe  de  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  EUROS  (1.694)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  Ignacio  Orensanz 
Martínez en representación de Quimera Biological Systems.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1721/2190020 
“Conservación  medio  ambiente”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2016.
 

 
APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS
  
Expediente  número  624/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 

Valorada  para  las  obras  de  “Reparación  del  camino  del  Vado”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 31 de 
marzo de 2016, con un presupuesto de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS (27.489) y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.772,69) de I.V.A. 
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “Reparación del 
camino del Vado”,  redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia de fecha 31 de marzo de 2016, con un presupuesto de VEINTISIETE 
MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  (27.489)  y  CINCO  MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(5.772,69) de I.V.A. 
                

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

 
 
Expediente  número  1469/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 

Valorada para  “Actuaciones de conservación y mantenimiento de la 
cubierta de nave de usos múltiples”,  redactada por el Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 4 de abril de 2016, 
con un presupuesto de DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA CÉNTIMOS (12.396,70) y DOS MIL SECIENTOS TRES EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS (2.603,30) de I.V.A. 
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Actuaciones  de 
conservación  y  mantenimiento  de  la  cubierta  de  nave  de  usos 
múltiples”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 4 de abril de 2016, con un presupuesto de DOCE 
MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  CÉNTIMOS 
(12.396,70) y DOS MIL SECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(2.603,30) de I.V.A. 
                

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.
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Expediente  número  1469/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 

Valorada  para  el  “Asfaltado  de  la  calle  Miguel  Agustín  Príncipe”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 5 de abril de 2016, con un presupuesto de DOCE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (12.396,70) y DOS MIL 
SECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (2.603,30) de I.V.A. 
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Asfaltado  de  la  calle 
Miguel  Agustín  Príncipe”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 5 de abril de 2016, con un 
presupuesto  de  DOCE  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
SETENTA CÉNTIMOS (12.396,70) y DOS MIL SECIENTOS TRES EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS (2.603,30) de I.V.A. 
                

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

 
 
Expediente  número  2770/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 

Valorada para el  “Suministro de estanterías modulares móviles para 
el archivo municipal”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 18 de julio de 2016, con un presupuesto de 
SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(6.807,43) y MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (1.429,56) de I.V.A. 
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar la Memoria Valorada para el “Suministro de estanterías 
modulares móviles para el archivo municipal”,  redactada por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 18 de julio 
de 2016, con un presupuesto de SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON 
CUARENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (6.807,43)  y  MIL  CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.429,56) de I.V.A. 
                

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

 
 

                APROBACIÓN  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  REPARACIÓN, MATENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES.
 
                Expediente  número  4663/2016.  Se  da  cuenta  de  pliego  de 
prescripciones  técnicas  para  la  contratación  del  servicio  de  reparación, 
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mantenimiento  y  conservación  de  las  instalaciones  de  climatización 
(calefacción  y  aire  acondicionado),  agua  fría,  agua  caliente  sanitaria  e 
instalaciones  de  cloración  de  edificios  dependientes  del  Ayuntamiento, 
redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha julio de 2016, con un presupuesto anual por importe de CINCO 
MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS (5.630) y MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.182,30) de I.V.A., para una duración de 
un año.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas para la contratación 
del  servicio  de  reparación,  mantenimiento  y  conservación  de  las 
instalaciones de climatización (calefacción y aire acondicionado), agua fría, 
agua  caliente  sanitaria  e  instalaciones  de  cloración  de  edificios 
dependientes  del  Ayuntamiento,  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  julio  de  2016,  con  un 
presupuesto anual por importe de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS 
(5.630)  y  MIL  CIENTO OCHENTA Y  DOS EUROS CON TREINTA  CÉNTIMOS 
(1.182,30) de I.V.A., para una duración de un año.
 

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

 
 
III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR
 

                Expediente  número 1197/2015.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  Dª.  ESTHER  ESTEBAN  NAVALES para  la 
instalación  de  balsa  de  riego  y  caseta  de  riego  en  las  parcelas 
120,121,127,162,163, 164 y 165 del polígono 35 del Término municipal de 
Caspe. 
 
                Atendiendo que tras los requerimientos oportunos por el promotor 
se acumuló mediante la presentación de proyecto técnico de las obras a 
ejecutar los expedientes 1197/2015 y 504/15 relativo el uno a balsa de riego 
y el otro a almacén agrícola mediante escrito de fecha 5 de abril de 2016 
objeto  del  presente  expediente.  El  proyecto  básico  y  de  ejecución  fue 
suscrito por el Arquitecto D. Cristian Poblador Guardia visado el 1 de abril de 
2016 por el COAA con presupuesto de ejecución material de 38.155,53 €. 
 
                Atendiendo que en fecha 10 de agosto de 2016 ha tenido entrada 
en Registro General de este Ayuntamiento informe favorable condicionado 
de INAGA,  en relación a posibles afecciones a conservación de cernícalo 
primilla, en el que determina la inexistencia de efectos la Red Natura 2000 
sin perjuicio de la necesidad de que por el promotor se de cumplimiento a 
las prescripciones señaladas en su condicionado. 
 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

                Atendiendo  que  en  fecha  de  22  de  agosto  de  2016  se  emitió 
informe  favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
urbanísticas del emplazamiento y de la edificación proyectada, 
 
                Atendiendo que en el señalado informe el Sr. Arquitecto municipal a 
los  efectos de determinación de base imponible  de liquidación por  ICIO, 
mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora, 
determina un presupuesto de ejecución material inferior al reseñado en el 
proyecto técnico por lo que debe mantenerse el mismo a los efectos de la 
liquidación por ICIO. 
 
                Visto el informe jurídico emitido por el Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  30  de  agosto  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia,
 

 De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  11/2014  de  4  de 
diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  de  Aragón,  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 
por el Sr. Alcalde-Presidente.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a Dª. ESTHER ESTEBAN 
NAVALES para  la  instalación de balsa  de riego y  caseta  de riego en las 
parcelas  120,121,127,162,163,  164  y  165  del  polígono  35  del  Término 
municipal de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. Cristian 
Poblador Guardia visado el 1 de abril de 2016 por el COAA y sus anexos 
documentales  obrantes  en  el  expediente  con  presupuesto  de  ejecución 
material  de  38.155,53  €  y  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones: 
 
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) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas por INAGA en 
su informe de 26 julio de 2016, en concreto:
 
1. No se ocuparán suelos con vegetación natural para el acopio de material 
o  el  mantenimiento  de  o  aparcamiento  de  maquinaria  de  la  obra, 
debiéndose ejecutar la actuación sobre superficie de uso agrícola. 
2. Se evitará en todo momento el vertido de cementos u otras sustancias 
contaminantes a la superficie del  suelo y se tendrán dispuestas medidas 
para paliar los efectos de derrames o vertidos accidentales. 
3. Los restos de basuras y residuos que pudieran producirse con las obras 
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deberán  ser  gestionados  conforme  a  su  naturaleza  dejando  la  zona  en 
perfectas condiciones de limpieza. 
4.  Se  notificarán  con  suficiente  antelación  las  fechas  previstas  para  la 
realización  de  la  actuación  al  Servicio  Provincial  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad de Zaragoza. En todo momento se seguirán las disposiciones 
que dicte su personal en el ejercicio de sus funciones. 
 
c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el informe 
del Sr. Arquitecto municipal de fecha 22 de agosto de 2016, en concreto: 
 
1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o uso 
que no se circunscriba al almacenaje agrícola y aperos (interior) 
2.  No  podrán  almacenarse  productos  fitosanitarios,  combustibles  o 
disolventes 
3. La maquinaria (aperos) no deberá superar la carga de fuego que pudiera 
determinar una situación de riesgos especial. 
4.  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 oportuno Certificado Final de Obra 
 
                Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para una mejor integración con la edificación tradicional  (cerramiento de 
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa 
de que el bloque de hormigón proyectado se ejecute en tonos tierra. Así 
mismo el color de la chapa de cerramiento y cubierta, se recomienda se 
acomode también a una tonalidad de tierra, para que el conjunto presente 
una mejor integración paisajística. 
 
SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de  Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 38.155,53 € conforme al presupuesto declarado por el sujeto 
pasivo mediante la presentación del documento técnico procediendo a la 
oportuna regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el 
sujeto pasivo en las declaraciones de obra menor que aperturaron en su día 
los  expedientes  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la 
Tesorería municipal a los efectos oportunos. 
 
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.
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 LICENCIA DE  PRIMERA OCUPACIÓN
 

Expediente número 3758/2016.  Con fecha 2 de junio 2016,  fue 
presentada instancia por D. Manuel Montañés Sancho solicitando licencia de 
ocupación para vivienda unifamiliar situada en las parcelas FR9 y FR10 del 
Sector 1 (planeamiento recogido del PGOU de Caspe), de esta localidad.

 
Con  fecha  27  de  julio  y  26  de  agosto  de  2016  se  amplió  la 

documentación aportada por el interesado.
 
Con  fecha  29  de  agosto  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 

Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación.

 
Con  fecha  30  de  agosto  de  2016  se  emitió  por  la  Oficial  Mayor 

informe propuesta de resolución.
 

                Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  reguladora  de  la 
licencia de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente 
mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el día 26 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón 
número 220 de fecha 8 de noviembre de 2011.

 
Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 

con lo establecido en los artículos 232 y 238 del Decreto-legislativo 1/2014, 
de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

 
PRIMERO. Conceder  la  licencia  de  ocupación  para  vivienda 

unifamiliar situada en las parcelas FR9 y FR10 del Sector 1 (planeamiento 
recogido  del  PGOU  de  Caspe)  de  esta  localidad,  a  favor  de  D.  Manuel 
Montañés  Sancho,  titular  de  la  licencia  de  obras  concedida  mediante 
acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria 
celebrada el día 28 de octubre de 2015.
 

SEGUNDO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos.

 
 

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
 
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN PARA  LA  PRESTACIÓN  DE 

SERVICIOS DE COBRO DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS.
 
Expediente número 3183/2016.  Con fecha 31 de mayo de 2016 

fue presentada propuesta del Servicio por el Sr. Tesorero Accidental para la 
prestación de servicios de cobro de tributos y precios públicos, motivada en 
la necesidad de contratar los servicios con una entidad financiera distinta a 
la  que actualmente lo  gestiona,  a  saber,  Banco Santander,  debido a las 
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incidencias informáticas habidas en la tramitación de las últimas remesas de 
recibos que no se han resuelto al día de la fecha.

 
Se  acompaña  borrador  de  Convenio  de  Colaboración  para  la 

prestación  de  servicios  de  cobro  de  tributos  y  precios  públicos  con  la 
entidad Caixabank S.A.

 
Por Providencia de Alcaldía de fecha 3 de junio de 2016 se señaló e 

informó sobre la necesidad de para la prestación de servicios de cobro de 
tributos y precios públicos, expresando su justificación.
 

Por  el  Sr.  Interventor  Accidental  de  fecha  3  de  junio  de  2016  se 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado para  financiar  el 
gasto  que  comporta  la  celebración  del  contrato  para  el  año  2016  por 
importe de 4.000 euros; y se emitió informe sobre el porcentaje que supone 
la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto 
vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.

 
 Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 7 de junio de 2016, y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1. Llevar a cabo el servicio para la prestación de servicios de cobro de 
tributos y precios públicos mediante el procedimiento del contrato menor, 
con la  entidad Caixabank S.A.,  por  importe SEIS MIL  SEISCIENTOS ONCE 
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.611,57) y MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.388,43)  de 
I.V.A., durante un periodo de un año, con las siguiente condiciones:

 
 

Norma 19
 

Importe  por  recibo 
(I.V.A  21  %  no 
incluido)

Importe  devolución 
por recibo (I.V.A 21 % 
no incluido)

Sobre cuentas del propio 
banco

0,10 € 0,55 €

Sobre  cuentas  de  otras 
entidades

0,10 € 0,55 €

Norma 60   

 0 € No procede

 
                2.  Aprobar la celebración de un convenio de colaboración con la 
entidad Caixabank S.A,, para la prestación de servicios de cobro de tributos 
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y precios públicos, facultando al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús A. Senante 
Macipe para su firma.
 

3.- Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida  9340/3590000 “Otros gastos financieros. Comisiones y 
avales” del presupuesto municipal del ejercicio 2016.
 
                4. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
 

 
 EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “EQUIPO 
TÉCNICO DE GESTIÓN DEL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN 
URBANA DE CASPE”.

 
Expediente número 5266/2016.  Mediante Providencia de Alcaldía 

de fecha 29 de agosto de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio de “Equipo técnico de gestión del 
Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana” expresando  su 
justificación.
  
 Visto que con la misma fecha se emitió informe de Intervención, en el 
que  se  acreditaba  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.
 
 Con fecha 30 de agosto de 2016 número de registro de entrada 6619 
se  ha  presentado  por  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  presupuesto  para  la 
prestación del servicio por importe de 5.570,72 euros y 1.169,82 euros de 
I.V.A.

 
 Con fecha 30 de agosto de 2016 se emitió Informe-Propuesta por la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 

lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1. Llevar  a  cabo el  servicio  de  “Equipo técnico de gestión del 

Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana”,  mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  Dª.  Nuria  Tomás 
Molinos por un importe de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON 
SETENTA Y  DOS CÉNTIMOS (5.570,72)  y  MIL  CIENTO SESENTA Y  NUEVE 
EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (1.169,82)  con  un  plazo  de 
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ejecución desde el día 31 de agosto al 18 de octubre de 2016, durante 20 
horas semanales, 3 días a la semana y un horario de atención al público de 
10 a 13 horas. Asimismo el trabajador social prestará los servicios 15 horas 
a la semana, 3 días a la semana.
 

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 1511/2279901 “Servicios técnicos ARRU” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.

 
 
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN PARA 

LA REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN LA 
CALLE MEQUINENZA”.

 
 Expediente  número 5122/2016. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 

fecha 18 de agosto de 2016 se señaló e informó sobre la  necesidad de 
realizar la contratación del servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio de seguridad y dirección de las obras de “Renovación de pavimento 
en la calle Mequinenza”, expresando su justificación.

 
Por la Intervención se acreditó la existencia de crédito suficiente y 

adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

 
 Con  fecha  19  de  agosto  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  cuatro 

profesionales:
 

-          D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de salida 3446.
-          Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 3447.
-          D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 3448.
-          Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 3449.
 

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

 
-          D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de entrada 
6514 de 24 de agosto de 2016. 
-          Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de entrada 6563 de 25 
de agosto de 2016. 
-          D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de entrada 6604 de 26 de 
agosto de 2016. 
-          Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 6614 de 29 
de agosto de 2016.
 
                Con fecha 30 de agosto de 2016, se emitió informe valoración por 
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el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, haciendo constar que la oferta que ha 
obtenido la mayor puntuación, 100 puntos, es la presentada por Dª. Alicia 
Peralta  Catalán.

 
Con fecha 31 de agosto de 2016, se emitió Informe-Propuesta por la Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 

lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 
                Por unanimidad, se acuerda:

 
                1. Rechazar la oferta presentada por D. Ignacio Tello Abadía, dado 
que  no  ha  presentado  la  totalidad  de  la  documentación  administrativa 
señalada en la solicitud de oferta remitida.
 
 2.- Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio de seguridad y dirección de las obras de “Renovación de 
pavimento en la calle Mequinenza”, mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista Dª. Alicia Peralta Catalán, por importe 
SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (6.995) y MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (1.468,95) de I.V.A, por ser la oferta que ha obtenido la mayor 
puntuación, 100 puntos, debiendo presentarse el citado proyecto en el plazo 
de diez días naturales desde la notificación de la presente adjudicación. 

 
3. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio citado 

con cargo a la partida 1510/6190110 “Gastos honorarios Proyectos obras de 
inversión”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.
 

4. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.”

V.- SERVICIOS
 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

 
Expediente número 4316/2016.  Vista la instancia presentada por 

D.  Jesús  Cirac  Tena  solicitando  la  regularización  de  los  recibos  de  IBI 
urbana  de  la  parcela  sita  en  calle  Chiprana  referencia  catastral 
7594807YL4679D0001XO.
 

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de julio de 2016. 

 
Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 22 de junio de 
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2016  por  el  que  se  modifica  la  clasificación  de  bien  urbano  en  rústico, 
constando que surtirá  efectos desde el día 1 de enero de 2015.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Acceder a la devolución de los  recibos abonados correspondientes 

a los ejercicios 2015 y 2016 por un importe de 586,31 euros.
 
2.- Aprobar la anulación del recibo remesado del ejercicio 2016 por 

importe de 185,91 euros.
 
3.- Practicar nuevas liquidaciones  en concepto de IBI rústico para los 

ejercicios 2015 por importe de 13,04 euros y 2016 por importe de 10,50 
euros.

 
 
VI.- GASTOS Y FACTURAS
 

                Expediente número 2886/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo,  comunicando  la  obligación  de 
reintegrar  la  cantidad de  12.680,13  euros  correspondientes  a la  tercera 
fase del proyecto “Escuela Taller Ciudad de Caspe VIII”, al existir cantidades 
no gastadas en el citado proyecto que fueron anticipadas. Visto el informe 
emitido por  Sr. Interventor Accidental de fecha 19 de agosto de 2016.

 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el  reintegro de 12.680,13 euros correspondientes a la 
tercera fase del proyecto “Escuela Taller Ciudad de Caspe VIII”.
 
 
                Expediente  número  4374/2016.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
en el servicio de limpieza, carga y transporte y suministro eléctrico durante 
la  celebración de  la  Conmemoración del  Compromiso,  año 2016, por  un 
importe total de MIL TREINTA Y CINCO EUROS (1.035). Visto informe emitido 
por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 de agosto de 2015.
 
 Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detallan en el informe emitido, por un importe total de  MIL TREINTA 
Y  CINCO  EUROS (1.035), con  cargo  a  la  partida  9200/1510020 
“Gratificaciones. Servicios extraordinarios personal laboral” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2016.

 
 
                Expediente  número  4621/2016.  Vistas  las  notificaciones 
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remitidas por  el Instituto Aragonés del Agua,  relativas al  “Impuestos 
sobre la contaminación de las aguas”, números de registro de entrada 5654, 
5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 
5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5680, 
5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5701, 5702 y 5703 de 2016.
 
                Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 16 de agosto de 2016 haciendo constar que 
las notificaciones con el número 5678, 5674, 5671, 5684 5701 y 5703 no 
procede  su  abono  dado  que  no  se  realiza  ningún  vertido  a  la  red  de 
saneamiento en dichas  localizaciones  o  reflejan importes de término fijo 
distintos al que correspondería.
 
                Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
18 de agosto de 2016, informando favorablemente el pago de los recibos 
que se relacionan en el mismo, cuya cantidad asciende a 2.355,50 euros.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el pago de los recibos correspondientes al  “Impuestos 
sobre la contaminación de las aguas”, relacionados en el informe emitido 
por el Sr. Interventor Accidental, cuya cantidad asciende a 2.355,50 euros.
 
 
                Expediente número 4812/2016.  Vistas las órdenes de ingreso 
remitidas por  el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  notificando  la  aprobación  del  Plan 
Ordinario  de  Aprovechamientos  de  montes  para  el  año  2016,  clase  de 
aprovechamiento cultivos, debiendo este Ayuntamiento proceder al ingreso 
correspondiente para obtener la licencia de aprovechamiento vecinal:
 
                Vuelta de la Magdalena: ingreso de tasas por importe de 1.204,91 
euros, ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 2.259,21 euros.
 
                Valdurrios: ingreso de tasas por importe de 1.678,90 euros, ingreso 
en el Fondo de Mejoras por importe de 3.147,94 euros.
 
                Efesa de la Barca: ingreso de tasas por importe de 181,82 euros, 
ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 340,92 euros.
 
                Valletas: ingreso de tasas por importe de 239,84 euros, ingreso en 
el Fondo de Mejoras por importe de 449,71 euros.
 
                Vuelta de la Magdalena: ingreso de tasas por importe de 329,02 
euros, ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 616,92 euros.
 
                Efesa de la Villa: ingreso de tasas por importe de 134,19 euros, 
ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 251,61 euros.
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                Efesa de la Barca: ingreso de tasas por importe de 1.026,27 euros, 
ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 1.924,26 euros.
                
                Valdurrios: ingreso de tasas por importe de 1.187,28 euros, ingreso 
en el Fondo de Mejoras por importe de 2.226,15 euros.
 
                
                Visto el  informe emitido por el  Sr.  Técnico Agrícola Municipal  de 
fecha  3  de  agosto  de  2016,  y  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental de 11 de agosto de 2016.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras de 
los  aprovechamientos  anteriormente  citados,  por  un  importe  total  de 
DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (17.198,95),  con cargo a la partida 9200/2250100 “Tributos de 
las Comunidades Autónomas. Fondo de mejoras y otros” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2016.

 
 
Expediente número 5094/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 

Interventor  Accidental  con  fecha  16  de  agosto  de  2016  relativo  a  las 
facturas  que  seguidamente  se  detallan  relativas  a  actuaciones  de 
mantenimiento  de  contenedores  soterrados,  así  como  de  instalación  y 
maquinaria que lo forma:

 
-          Factura número 1500502 emitida por la mercantil  Emopyc 

S.L., con fecha 31 de diciembre de 2015 por importe de 950,24 
euros I.V.A. incluido.

-          Factura número 15/217 emitida por la mercantil Pretensados 
Compromiso  S.L.,  con  fecha  31  de  diciembre  de  2015  por 
importe de 353,93 euros I.V.A. incluido.

-          Factura número 16/230 emitida por la mercantil Talleres Jesús 
Franco S.L., con fecha 16 de junio de 2016 por importe de 838,12 
euros I.V.A. incluido.

 
                Considerando que en el pliego de prescripciones técnicas que rigen 
el contrato de “Recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria”, en 
el  Capítulo  II  apartado  20,2  “Mantenimiento  y  conservación  de  los 
contenedores.  Contenedores  soterrados”,  se  establece  que  “La  empresa 
adjudicataria  se  encargará  del  mantenimiento  de  los  contenedores  
soterrados, así como de toda la instalación y maquinaria que los forma” y 
también establece “Cualquier reparación que surja de forma imprevista”.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
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                1.- Trasladar a Planas Martínez S.L., adjudicataria del servicio de 
“Recogida  de  residuos  sólidos  urbanos  y  limpieza  viaria”,  las  facturas 
anteriormente citadas, que deberán ser sufragadas por dicha mercantil, de 
conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas técnicas que rigen 
el contrato y el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 16 
de agosto de 2016.
 
 

Expediente número 249/2016. 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 
convocatoria  de  subvenciones,  concediendo  a  la  Asociación  Cultural 
Rondalla Compromiso, para el proyecto “Escuela de jota”, una subvención 
de 3.953 euros para un presupuesto de gastos por  importe  de 7.988,12 
euros.

 
Vista  la  documentación  aportada  por  la  solicitante  y  el  informe 

emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 de agosto de 2016, 
comunicando  la  necesidad  de  ampliar  la  documentación  justificativa 
aportada en los términos señalados en el citado informe, de conformidad 
con lo establecido en las bases de la convocatoria.

 
Considerando  que  el  artículo  16  de  la  Ordenanza  General  de 

Subvenciones establece que, si la justificación presentada en plazo contiene 
defectos subsanables, se le otorgará un plazo de 10 días para su corrección.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Conceder a la Asociación Cultural Rondalla Compromiso un plazo 

de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 
acuerdo, para que subsane la documentación justificativa, en los términos 
señalados en el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 
de agosto de 2016 cuya copia se adjuntará.
 

                
Expediente número 253/2016. 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 
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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 
convocatoria  de  subvenciones,  concediendo  a  la  Asociación  de  la  Mujer 
Caspolina, para el proyecto “Encuentro de bolillos y talleres de Navidad”, 
una  subvención  de  1.342,50  euros  para  un  presupuesto  de  gastos  por 
importe de 1.790,00 euros.

 
Vista  la  documentación  aportada  por  la  solicitante  y  el  informe 

emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 de agosto de 2016, 
comunicando  la  necesidad  de  ampliar  la  documentación  justificativa 
aportada en los términos señalados en el citado informe, de conformidad 
con lo establecido en las bases de la convocatoria.

 
Considerando  que  el  artículo  16  de  la  Ordenanza  General  de 

Subvenciones establece que, si la justificación presentada en plazo contiene 
defectos subsanables, se le otorgará un plazo de 10 días para su corrección.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Conceder a la Asociación de la Mujer Caspolina un plazo de diez 

días  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  del  presente 
acuerdo, para que subsane la documentación justificativa, en los términos 
señalados en el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 
de agosto de 2016 cuya copia se adjuntará.

 
 
Expediente número 257/2016. 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 
convocatoria  de  subvenciones,  concediendo  a  la  Cofradía  San  Cristóbal, 
para el proyecto “Carnaval y fiestas de San Cristóbal”, una subvención de 
801,12 euros para un presupuesto de gastos por importe de 2.801,72 euros.

 
                Vista  la  documentación  aportada  por  la  solicitante  y  el  informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 de agosto de 2016, 
haciendo  constar  que  dicha  documentación  cumple  con  las  bases 
reguladoras  de  concesión  de  la  subvención  a  asociaciones  culturales  y 
sociales proponiendo el pago de la misma.
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                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Declarar justificada la subvención concedida a la Cofradía San 
Cristóbal para el proyecto “Carnaval y fiestas de San Cristóbal”, aprobando 
el  pago del  importe total  de la  misma que asciende a 801,12 euros,  de 
conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor  Accidental  de 
fecha 19 de agosto de 2016.
 
 

Expediente número 258/2016. 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 
convocatoria  de  subvenciones,  concediendo  a  la  Asociación  Sarabastall, 
para el proyecto “Edición de anuario de actividades, edición de diario de 
actividades  y  ciclo  de  conferencias  “Tiempo  de  Aventura  2015”,  una 
subvención de 1.841,35 euros para un presupuesto de gastos por importe 
de 3.457,95 euros.

 
                Vista  la  documentación  aportada  por  la  solicitante  y  el  informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 de agosto de 2016, 
haciendo  constar  que  dicha  documentación  cumple  con  las  bases 
reguladoras  de  concesión  de  la  subvención  a  asociaciones  culturales  y 
sociales proponiendo el pago de la misma.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Declarar  justificada  la  subvención  concedida  a  la  Asociación 
Sarabastall para el proyecto “Edición de anuario de actividades, edición de 
diario de actividades y ciclo de conferencias “Tiempo de Aventura 2015”, 
aprobando el pago del importe total de la misma que asciende a 1.841,35 
 euros,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental de fecha 19 de agosto de 2016.

 
 
VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS
 
No hubo.

 
                Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas treinta 
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minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, doy fe".
 
                Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Caspe a cinco de 
septiembre de dos mil dieciséis.
 
        Vº. B
EL ALCALDE,                                           LA OFICIAL MAYOR,
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