
 
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  6  de  octubre  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a seis de octubre 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 28  DE SEPTIEMBRE DE 2016.

 Expediente  número  6284/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES

Expediente número 6415/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 227, de 1 de octubre de 2016, del 
Decreto  número  2016-2051,  por  el  que  se  aprueba  la  convocatoria  del 
“Programa Red Aragonesa de Espacios Escénicos de Aragón,  año 2016. El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de octubre de 2016. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura para su conocimiento y efectos.

Expediente número 6416/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 194, de 6 de octubre de 2016, de la 
Orden ECD/1347/2016, de 30 de septiembre, por la que se convocan ayudas 
para  proyectos  culturales  municipales  en  el  marco  del  programa  Red 
Aragonesa de Espacios Escénicos para el año 2016. El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el  día  19 de octubre de 2016. Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 
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Cultura para su conocimiento y efectos.

Expediente número 6259/2016. Visto el Decreto 118/2013, de 9 de 
julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  para  la  contratación  de 
agentes de empleo y desarrollo local en el ámbito de colaboración con las 
entidades locales.

Vista la Orden de 30 de agosto de 2013, del Consejero de Economía y 
Empleo,  por  la  que  se  convocan  para  el  año  2013  las  subvenciones 
reguladas en el Decreto 118/2013, de 9 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por  el  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
en el ámbito de colaboración con las entidades locales.

Visto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 311/2008, de 12 de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- La solicitud de aprobación correspondiente a octava prórroga del 
contrato  celebrado  en  fecha  17  de  noviembre  de  2008,  con  Dª.  Nuria 
Molinos Franco (Agente de Empleo y Desarrollo Local), por período de un 
año.

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE NUMERACIÓN DE VIVIENDA

 Expediente número 5168/2016. Visto el 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.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2016 se inició expediente para la 
asignación  de  número  de  policía  solicitado  por  D.  Manuel  Ros  Fraguas, 
dando audiencia por plazo de diez días a fin de que se pudieran formular 
alegaciones.

El citado acuerdo se notificó a D. Manuel Ros Fraguas con fecha 5 de 
septiembre de 2016 constando su recepción con fecha 6 de septiembre, 
habiendo transcurrido el  plazo de diez  días sin que se hayan formulado 
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alegaciones por el interesado.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Manuel Ros Fraguas, asignado a la 
edificación  con  referencia  catastral  número  7591401YL4679B0001YF,  el 
número 43 de la Avda. Río Ebro.

2.-  Notificar  a  las  Administraciones  Públicas  interesadas  y  a  las 
Entidades, empresas y Organismos que puedan resultar afectados.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  3891/2016.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  y  liquidación  de  las   “obras  de  emergencia  por 
desprendimientos en el  escarpe del  Castillo del  Compromiso”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi y por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  12  de 
septiembre  de  2016,  por  un  importe  total  de VEINTE  MIL  TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (20.328,09).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  segunda  certificación  y  liquidación  de  las   “obras  de 
emergencia  por  desprendimientos  en  el  escarpe  del  Castillo  del 
Compromiso”, redactada por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 12 de septiembre de 2016, por un importe total de VEINTE 
MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (20.328,09).

2.- Aprobar la factura número 16044 de fecha 5 de octubre de 2016, 
presentada  por  Tecse  Ingeniería  del  Terreno  S.L.L.,  por  un  importe  de 
20.328,09 euros.

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente número 6374/2016.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 
2016 se aprobó 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.

Asimismo y en cumplimiento del citado acuerdo, se inició expediente 
de contratación mediante el procedimiento de contrato menor, solicitándose 
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ofertas a tres empresas, no presentándose proposición alguna durante el 
plazo concedido para tal fin.

Con fecha 5 de octubre de 2016 se ha formulado propuesta por el Sr. 
Técnico Agrícola adjuntado asimismo Memoria Valorada modificada en la que 
se excluye el arbolado correspondiente a hoja perenne, 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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  modificada  para  la  “Poda  de 
arbolado urbano”,  año  2016, redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D. 
Víctor Bielsa Galicia con fecha 5 de octubre 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.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6297/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  IA SOFT Aragón, S.L., Grupo Oesía, para los trabajos de 
adaptación de las gestión a través del programa contable de los ingresos 
por tasas y otros precios públicos no generados a partir de un padrón de 
deudores, con un presupuesto de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS  (1.633,50) 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  6085/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal,  S.L.,  para el  suministro de hormigón con 
destino  a  ejecución  de  solera  para  reparación  de  charcos  en  zonas  de 
accesos a pabellones,  por importe de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS  EUROS  (1.452)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  26  de  septiembre  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090000  “Obras 
Generales Municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6251/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de reparación de 
la grúa, por importe de QUINIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  (502,88)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  30  de 
septiembre de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6253/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de reparación del 
vehículo de propiedad municipal  Nissan, por importe de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (492,55) I.V.A. 
incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 30 de septiembre de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6277/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Carlos Poblador Castro (Taller Martín Poblador)  para 
los  trabajos  de  reparación  del  vehículo  de  propiedad  municipal  Peugeot 
Boxer, por  importe  de  CUATROCIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (422,29) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de 
octubre de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Carlos  Poblador  Castro 
(Taller Martín Poblador).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
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“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6096/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Hermex Ibérica   S.L.  para  suministro  de  juguetes  con 
destino a la Ludoteca municipal, por importe de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (897,97) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Hermex Ibérica S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3370/2269900  “SSB 
Gastos funcionamiento Ludoteca y Centro Tiempo Libre“, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6097/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Unión Distribuidora de Ediciones de Aragón  S.L. para 
suministro de juguetes con destino a la Ludoteca municipal, por importe de 
CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  NOVENTA  CÉNTIMOS 
(499,90) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Unión  Distribuidora  de 
Ediciones de Aragón  S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3370/2269900  “SSB 
Gastos funcionamiento Ludoteca y Centro Tiempo Libre“, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6269/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Lidia Maza Benedí para suministro de catorce fundas para 
hamaquitas  con  destino  a  la  escuela  infantil  municipal, por  importe  de 
DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Lidia Maza Benedí.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/2120070 
“Reparación y mantenimiento. Escuela infantil municipal“, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS
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Expediente número 6285/2016. Se da cuenta de contrato remitido 
por D.  Jesús  Arbués  Biec, en  nombre  y  representación  de  Producciones 
Teatrales Viridiana, S.L., para la representación del espectáculo “Ligeros de 
equipaje. Crónica de la retirada” el día 8 de octubre de 2016, en el Teatro 
Goya,  por un importe total de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS 
(2.850,00) I.V.A. Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

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

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

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016. 

Expediente número 6366/2016. Se da cuenta de contrato remitido 
por D. Francisco Javier Sanz Palacios, en  representación de la propuesta 
artística   “Cultura  urbana,  festival  joven  cultura  urbana”,  para  la 
representación de espectáculo el día 17 de octubre de 2016, en el IES “Mar 
de  Aragón”,   por  un  importe  total  de  DOS MIL  CUATROCIENTOS VEINTE 
EUROS (2.420,00) I.V.A. Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

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

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

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016. 

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2016/2017

Expediente 4532/2016.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2016 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de becas  de 
comedor escolar para el curso escolar 2016/2017.

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 183, de fecha 10 de agosto de 2016.
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Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder las  becas de comedor  a las  solicitantes que 
posteriormente se relacionan, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

- Una a Dª. Rokhaya Anita Seck, durante los meses de septiembre de 
2016 a junio de 2017, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente 
número 6141/2016.

-  Dos  a  Dª.  Joana  Makgorzta  Karczynska,  durante  los  meses  de 
septiembre de 2016 a junio de 2017, por un importe de 86 euros mensuales. 
Expediente número 6144/2016.

SEGUNDO. Denegar las solicitudes presentadas por: 

- Una a Dª. Almudena Acero Casamián, por no reunir los requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  8º-1  (no 
superar puntuación mínima). Expediente número 6257/2016.

- Dos a Dª. Maren Leyk, por no reunir los requisitos contemplados en 
las  bases  de  la  convocatoria,  base  4º-2  (no  solicitar  beca  en 
convocatoria de la DGA). Expediente número 6134/2016.

- Dos a Dª.  Dominica Salomon Ferar,  por  no reunir  los requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  8º-1  (no 
superar puntuación mínima). Expediente número 6129/2016.

- Una  a  D.  Daniel  Puyo  Vallés,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  8º-1  (no 
superar puntuación mínima). Expediente número 6176/2016.

- Dos a Dª. Beniamina Flavia Cociuba, por no reunir los requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4º-2  (no 
solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
6126/2016.

- Una  a  D.  Muhammad  Ashgar,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4º-2  (no 
solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
6274/2016.

- Dos  a  Dª.  Viorica  Luliana  Covaci,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4º-2  (no 
solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
6286/2016.
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- Una  a  D.  Javier  Jariod  Ambrós,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  8º-1  (no 
superar puntuación mínima). Expediente número 5839/2016.

- Una  a  Dª.  Agniezska  Pietrzeniec,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  8º-1  (no 
superar puntuación mínima). Expediente número 6272/2016.

TERCERO. Notificar  el  presente  acuerdo a  los  interesados  y  a  los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de 
la  convocatoria,  a  fin  de  que  por  los  Centros  educativos  sea  remitida 
mensualmente factura o recibo con la relación de las personas beneficiarias 
y el importe correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

CUARTO.  El libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2016/2017

Expediente 4533/2016.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2016 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de becas  de 
libros y material curricular para el curso escolar 2016/2017.

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 183, de fecha 10 de agosto de 2016.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los 
solicitantes  que  posteriormente  se  relacionan  y  en  el  porcentaje  que 
asimismo se señala:

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a D. Abdellah Hajji. 
Expediente número 6289/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a D. Ibrahim Gmaid. 
Expediente número 6306/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a Dª. Samara Gabarre 
Díaz. Expediente número 6326/2016.
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-  Una  beca  por  importe   del  50% de  los  gastos  a  D.  Sadik  Tiabi. 
Expediente número 6329/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a D. Abdul Zahoor.  
Expediente número 6310/2016.

- Dos becas por importe  del 75% de los gastos a D. Bem Abdellah El  
Goual. Expediente número 6288/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a Dª. Ana Baquer Cirac. 
Expediente número 6294/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a D. Eduardo Grañena 
Gavín. Expediente número 6319/2016.

-  Una  beca  por  importe   del  50% de  los  gastos  a  D.  Mohammed 
Messaoudi. Expediente número 6303/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a Dª. Halima Gmaih. 
Expediente número 6298/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a D. Aziz Labhaih. 
Expediente número 6292/2016.

-  Una beca por importe  del  100% de los gastos a Dª.  María Pilar 
Moreno Sarabia. Expediente número 5737/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a Dª. Fátima Bouzit. 
Expediente número 5856/2016.

- Una beca por importe del 50% de los gastos a D. Brahim Edraifi. 
Expediente número 5893/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a Dª. Fátima Jaafar. 
Expediente número 5872/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. Souad Adriouich. 
Expediente número 5875/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. Ramdane Hamdi. 
Expediente número 6060/2016.

- Una beca por importe  del 75% de los gastos a D. Mohammed Mbitil.  
Expediente número 6064/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a D. Nour El Houda 
Boughardine. Expediente número 6287/2016.

- Una beca por importe  del 100% de los gastos a Dª. Rokhaya Anita 
Seck. Expediente número 6290/2016.
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- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. Ahmed Choudrhy. 
Expediente número 6065/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a Dª. Natalia Abadía 
Vicente. Expediente número 6312/2016.

-  Una  beca  por  importe   del  50% de  los  gastos  a  D.  Mohammed 
Halloumi. Expediente número 5639/2016.

-  Dos becas por importe  del  25% de los gastos a D. Javier Jariod 
Ambrós. Expediente número 5837/2016.

-  Una  beca  por  importe   del  25% de  los  gastos  a  Dª.  Agniezska 
Pietrzeniec. Expediente número 6273/2016.

SEGUNDO. Denegar las solicitudes presentadas por: 

- D. Abdelaliz Fakih, por no reunir los requisitos contemplados en las 
bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no  obtener  puntación 
mínima). Expediente número 6293/2016.

- D. Rachid Ziani, por no reunir los requisitos contemplados en las 
bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no  obtener  puntación 
mínima). Expediente número 6058/2016.

- Dª.  Dominica  Salomon  Ferar,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no 
obtener puntación mínima). Expediente número 6130/2016.

- Dª. Maren Leyk, por no reunir los requisitos contemplados en las 
bases  de  la  convocatoria,  base  4ª-2  (no  solicitar  beca  en 
convocatoria de la DGA). Expediente número 6135/2016.

- Dª.  Laura  María  Nieto  Gamez,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4ª-2  (no 
solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
6327/2016.

- D. Omalkhir Boutalab, por no reunir los requisitos contemplados en 
las  bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no  obtener  puntación 
mínima). Expediente número 6333/2016.

- Dª.  Esmeralda  García  Mompeón,  no  aportar  la  documentación 
exigida y requerida en las bases de la convocatoria. Expediente 
número 6332/2016.

- D.  Bem  Abdellah  El  Goual,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4ª-2  (no 
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solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
6288/2016.

- D. Bousselam El Asmi, por no reunir los requisitos contemplados 
en las bases de la convocatoria, base 4ª-2 (no solicitar beca en 
convocatoria de la DGA). Expediente número 5854/2016.

TERCERO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 
copia  de  la  presente  resolución,  fotocopia  de  la  factura  y  justificante 
bancario  de  la  misma;  así  como  ficha  de  terceros  debidamente 
cumplimentada.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
1 de diciembre de 2016.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
normas de la convocatoria.

Expediente  número  6193/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Agustín Díaz Guirado, Capitán Jefe de la Compañía 
de  Caspe  de  la  Guardia  Civil,  solicitando  la  colaboración  del 
Ayuntamiento con motivo de la programación de fiestas de la Patrona de la 
Guardia Civil, los días 8 y 9 de octubre de 2016, solicitando la cesión del 
Pabellón municipal y  montaje de escenario.

Vistos los informes emitidos por el Oficial Jefe Accidental de la Policía 
Local de fecha 29 de septiembre de 2016, por el Encargado de la Brigada 
Municipal de fecha 30 de septiembre de 2016 y por el Técnico Deportivo de 
fecha 3 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso del  Pabellón número 1 el  día  8  de octubre y  del 
Pabellón número 2 el día  9 de octubre de 2016, así como el montaje de 
escenario solicitado.

2.-  Notificar  a  por   D.  Agustín  Díaz  Guirado,  Capitán  Jefe  de  la 
Compañía  de  Caspe  de  la  Guardia  Civil,  que  obligatoriamente,  como 
organizadores de los actos, deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Decreto 16/2014, de 4 de febrero 
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de espectáculos 
públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  y  extraordinarias,  Ley 
11/2005,  de 28 de diciembre,  reguladora  de los  espectáculos públicos  y 
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actividades  recreativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,   Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana 
y  Ley  12/2001,  de  2  de  julio  de  la  Infancia  y  la  Drogodependencia,  de 
conformidad con lo establecido en el  informe emitido la  Policía  Local  de 
fecha 29 de septiembre de 2016, que se adjuntará.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  6142/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local  con fecha 28 de septiembre 
de  2016, relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Enrique  Anós  Liria  en 
representación de la Comunidad de propietarios calle Conde Guadalhorce 
10-bis, solicitando la colocación de un espejo convexo, vistas las dificultades 
de visibilidad en la salida del garaje del citado inmueble.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Autorizar  a  la  Comunidad  de  Propietarios  de  calle  Conde 
Guadalhorce a la colocación de un espejo convexo frente a la salida del 
garaje  del  inmueble  sito  en calle  Conde Guadalhorce número 10-bis,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

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

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente  número  5991/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Sr. Trabajador Social, de fecha 22 de septiembre de 2016, 
proponiendo la exención de la cuota del Centro municipal de Tiempo Libre 
de los tres menores que se detallan. Visto lo establecido en el artículo 6 de 
la  Ordenanza fiscal  reguladora  de la  tasa  por  prestación del  servicio  de 
aulas  de  Tiempo  Libre  y  actividades  de  tiempo  libre  en  verano.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder las exenciones propuestas por el Sr. Trabajador Social de 
la  cuota del  Centro Municipal  de Tiempo Libre,   de los  menores  que se 
detallan y para el periodo propuesto.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6296/2016. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  29  de  septiembre  de  2016,  por 
unanimidad, se acuerda:
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1.- Admitir la solicitud de alta presentada por D. Roberto Borraz Cruz, 
a media jornada, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016.

2.- Admitir  la solicitud de ampliación de jornada presentada por D. 
Ana Rosa Llop Zuriguel, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016.

3.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Vanesa Borraz Blasco, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

Expediente  número  3485/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por Dña. Ana María Gómez Guallar, actuando en nombre 
y representación de TORRE DE BAÑOS S.C., para la ejecución de almacén 
agrícola en la parcela 139 del polígono 17 del T.M de Caspe conforme al 
proyecto básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Doña Ana María 
Gómez Guallar con presupuesto de ejecución material de 143.000 euros.

Considerando que en fecha de 6 de junio de 2016 se emitió informe 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se 
señalaba la necesidad de solicitar informe del “INAGA” ya que la edificación 
proyectada se ubica en el ámbito de protección del cernícalo primilla.

Considerando que previo requerimiento formulado al efecto en fecha 
de  17  de  junio  de  2016  se  presentó  documentación  justificativa  de  la 
condición de agricultor de la entidad promotora.

Atendiendo que en fecha 26 de septiembre 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 de la Red Natura 
2000  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de  que  por  el  promotor  se  de 
cumplimiento a las prescripciones señaladas en su condicionado.

Atendiendo que en fecha de 28 de septiembre de 2016 se emitió 
informe favorable condicionado 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 que consiste 
en la ejecución de un almacén de carácter agrícola

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 de 103.164 euros que es 
menor al reseñado por el promotor en autoliquidación debiéndose entender 
como aplicable el manifestado por el sujeto pasivo en los términos de la 
Ordenanza.
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Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  3  de  octubre  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  TORRE  DE BAÑOS S.C. 
para la ejecución de almacén agrícola en la parcela 139 del polígono 17 del 
T.M de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por la 
Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar  con presupuesto de ejecución 
material de 143.000 euros 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 19 de septiembre de 2016, notificado el día 26 de 
septiembre en concreto:

1. Se evitarán afecciones innecesarias sobre la vegetación natural del 
entorno.  Los  acopios  de  los  materiales  y  las  labores  de  generación  de 
hormigón se realizarán sobre espacios abiertos,  sin vegetación natural  o 
sobre terrenos agrícolas, debidamente impermeabilizados.

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 deberán ser gestionados conforme a su naturaleza dejando la zona en 
perfectas condiciones de limpieza.

4. Se comunicarán con suficiente antelación, al Servicio Provincial del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, las fechas 
previstas para el inicio de las actuaciones. 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 28 de septiembre 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).
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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 los acabados metálicos se traten en tonos de color compatibles”.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  143.000  euros  conforme  a  los  términos 
autodeclarados por el sujeto pasivo notificando a estos efectos el presente 
acuerdo a la Tesorería municipal.

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

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

Expediente número 4629/2016.  Visto que con fecha de 21 de julio 
de 2016 se solicitó por D. Miguel Ángel Anós Beltrán, actuando en su propio 
nombre  y  en  representación  de  D.  Valentín  Catalán  Salas,  licencia  de 
segregación de 60 m2 de la parcela registral número 12.243 de Caspe para 
su agrupación con la 12.245.

En  los  términos  que  constan  en  la  solicitud  dicha  segregación  y 
posterior agrupación tiene como finalidad la elevación a público del acuerdo 
de adquisición adoptado en su día por los Sres. Valentín Catalán Salas y 
Miguel  Anos Beltrán (padre del  suscribiente) por  el  que se procedía a la 
compra/venta de 60 m2 en la zona del Camino de Batán.

Visto que con fecha de 29 de agosto de 2016 se emitió informe por el 
Sr.  Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel Laguéns Samperi,  por el que se 
acordó  requerir  a  los  interesaron  para  que  aportaran  acreditación  de  la 
titularidad  registral  de  las  fincas,  extremo verificado en  fecha  de  14 de 
septiembre de 2016 mediante la aportación de notas simples.
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Considerando  que  en  fecha  de  28  de  septiembre  de  2016  se  ha 
emitido por el  Sr.  Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel  Laguéns Samperi 
informe favorable respecto a la segregación proyectada de 60 m2 sobre la 
finca registral 12.243 de Caspe, sita en Camino Batán, para su agregación a 
la finca registral número 12.245 ya que las parcelas resultantes, situadas en 
la  actualidad  bajo  la  calificación  de  suelo  urbano  consolidado  industrial, 
cumplirán de este modo la condición de superficie mínima reseñada en el 
planeamiento (500 m2). En concreto, la parcela 259 del polígono 73, pasará 
a tener con la agrupación una superficie de 522 m2 y la parcela 254 del 
polígono 73 una superficie de 615 m2.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  3  de  octubre  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía  Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Otorgar licencia de segregación a favor de D Miguel Ángel 
Anós Beltrán y D. Valentín Catalán Salas,  de 60 m2 de la finca registral 
número 12.243 de Caspe para su agrupación con la finca registral número 
12.245  calificadas  ambas  como  suelo  urbano  consolidado  de  carácter 
Industrial,  sitas  en  el  Camino  de  Batán,  y  que  tras  las  operaciones 
aprobadas cumplirán con los requisitos mínimos de parcela exigidos en el 
planeamiento para la zonificación en la que se encuentran.

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6217/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Germán  Frac  Ochoa,   solicitando  el  cambio  de 
titularidad  de la licencia de vado permanente número 306 correspondiente 
al  inmueble  sito  en  avenida  Goya,  número  8,  cuyo  anterior  titular  era 
Ambulancias Mar de Aragón, S.L. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado del servicio de fecha 30 de septiembre de 2016, por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
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permanente número 306,  a nombre D. Germán Frac Ochoa, con efectos en 
el ejercicio 2017.

Expediente  número  6190/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Santos Cardona Navales, solicitando la devolución del 
50% del recibo del vado permanente número 620, que fue dado de baja con 
fecha  27 de  julio  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 29 de septiembre de 2016, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 50% del vado número 620, por un importe 
de  63,37  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 6324/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Ángel Naguila Dolader,  solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica  para los  vehículos agrícolas de su 
propiedad matrícula E-3172-BGP y E-4614-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  4  de  octubre  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Miguel Ángel Naguila Dolader, para  los vehículos agrícolas 
matrícula E-3172-BGP y E-4614-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  6186/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Felipe Sanahuja Gimeno, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1842-AW, que causó baja 
con fecha 27 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 29 de septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  18,00  euros  a  D.  Felipe  Sanahuja 
Gimeno,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.
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Expediente  número  6187/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Eduardo Martínez Pérez, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 5163-CJB, que causó baja 
con fecha 26 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 29 de septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de  32,02 euros,  de los  que  30,50 euros 
corresponden al principal  y 1,52 euros al recargo, a D. Eduardo Martínez 
Pérez,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  6188/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Agustín Goméz Acero,  solicitando la  devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula  C-6375-BGM,  que  causó 
baja con fecha 16 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 29 de septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 1,87 euros, a D. Agustín Gómez Acero, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  5992/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Miguel  Rabinad  Casamián  solicitando 
bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la 
vivienda  sita  en  calle  Valimaña,  3,  ático  A,  por  su  condición  de  familia 
numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por 
el funcionario encargado de servicio de fecha 30 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  bonificación  solicitada  por  D.  José  Miguel  Rabinad 
Casamián, vista la discrepancia en el número de miembros que figuran en el 
libro  de  numerosa  y  en  el  certificado  de  empadronamiento,  y  de 
conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se acompañará.
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Expediente  número  6241/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Manuel  Montañés  Sancho,  solicitando  el 
fraccionamiento de pago del recibo del IIVTNU. Considerando lo establecido 
en la Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el 
pago  de  deudas  tributarias.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 30 de septiembre de 2016. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Manuel  Montañés  Sancho, 
fraccionándose  el  pago  del  recibo  del  IIVTNU  por  un  importe  total  de 
6.861,68  euros,  más  el  interés  de  demora,  en  dieciocho  plazos  que  se 
abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.- EXPEDIENTES LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 3540/2016. Visto que con fecha de 25 de julio 
de 2015 se solicitó por Dª. Janina María Mares licencia de actividad para 
“Discoteca” en calle Emilio Jover Aguilar,  s/n, conforme al  documento de 
actividad suscrito por D. Ignacio Chulilla Moya, arquitecto técnico.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente mediante 
anuncio en el BOA de fecha 23 de junio de 2016, y el periódico “Heraldo de 
Aragón de fecha 16 de junio de 2016,  así como anuncio en el tablón de 
edictos municipal, sin que se presentaran alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 3 de octubre de 2016, e informe del Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 17 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

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

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “PODA  DE  ÁRBOLES 
EJERCICIO 2016”
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Expediente  número  5742/2016. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 21 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación “Poda  de  árboles  ejercicio  2016”, expresando su 
justificación. 

 Con fecha 21 de septiembre de 2016 por el Sr. Interventor Accidental 
se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

 Con fecha 26 de septiembre de 2016 se solicitaron ofertas a tres 
empresas, no presentándose proposición alguna durante el plazo concedido 
para tal fin.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  5  de  octubre  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. Declarar desierto el expediente para la contratación del servicio 
“Poda de árboles ejercicio 2016”.

 CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,  OFERTA 
ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA,  VARIOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN  URGENTE  “RENOVACIÓN  DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE MEQUINENZA

 Expediente  número  6344/2016. Visto  que  por  el  Sr.  Concejal 
Delegado de Urbanismo y Obras se señaló e informó la necesidad de realizar 
la contratación de las obras consistentes “Renovación de pavimento en 
la calle Mequinenza” en expresando su justificación. Asimismo se dispone 
de proyecto técnico redactado por la Sr. Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán 
con  fecha  septiembre  de  2016,  que  fue  aprobado  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de 
septiembre de 2016.

Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación de Zaragoza en el Plan de Ayudas a entidades locales para la 
ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 2016 
por importe de 347.144,09 euros. Se motiva la urgencia de la tramitación 
del  expediente  en  los  plazos  que  se  establecen  en  las  bases  de  la 
convocatoria de la citada subvención, finando el plazo establecido para la 
ejecución de las obras el día 31 de diciembre de 2016, siendo necesaria la 
tramitación del  correspondiente  expediente  de  contratación con  carácter 
previo para la adjudicación de las obras.
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 Por el Sr. Interventor Accidental se emitió informe sobre el porcentaje 
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto, a los efectos de determinar el órgano competente para 
contratar. 

Visto que,  dadas las características de la  obra,  se considera como 
procedimiento  más  adecuado  el  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente  más  ventajosa  varios  criterios  de  adjudicación  y 
tramitación urgente.

Visto que, con fecha 5 de octubre de 2016 se emitió Informe por la 
Oficial Mayor sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y 
visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar 
y  adjudicar  el  contrato  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  delegación  de  la 
Alcaldía porque el importe del contrato asciende a 286.895,94 y 60.248,15 
euros de IVA, y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios 
del  presupuesto  de este  Ayuntamiento  ni  la  cuantía  de seis  millones  de 
euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 109 y en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
obras  consistentes  en  “Renovación  de  pavimento  en  la  calle 
Mequinenza” por  procedimiento  abierto  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente.

SEGUNDO. Que se redacte el  correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares que ha de regir  el  Contrato y  el  proceso de 
adjudicación.

TERCERO. Que por el Interventor Accidental se haga la retención de 
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe 
sobre la fiscalización previa o crítica del gasto.

CUARTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa  que  se  emita 
Informe-Propuesta al respecto.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6375/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
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29 de marzo y el 5 de octubre de 2016, por un importe total de CINCUENTA 
Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(59.088,46).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  5  de  octubre  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 29 de marzo y el 5 de octubre de 2016.

Expediente  número  5251/2016.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
en la organización de las fiestas patronales 2016, por un importe total de 
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (3.933,79). Visto informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de fecha 5 de octubre de 2016.

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 TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(3.933,79), con cargo a la partida 9200/1510020 “Gratificaciones. Servicios 
extraordinarios  personal  laboral” del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente número 953/2016.  Visto el escrito presentado por D. 
Juan José Castro Prieto en representación de la A.D. Fútbol Base Bajo Aragón 
Caspe, de fecha 27 de julio de 2016, número de registro de entrada 5912, 
solicitando  el  pago  parcial  de  la   subvención  concedida  por  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de 
febrero de 2016.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento con fecha 25 de febrero de 2016, establece que el pago de la 
cantidad  acordada  será  efectivo  previa  la  justificación  de  los  gastos 
soportados mediante la entrega a la Intervención Municipal antes de 15 de 
noviembre de 2016 de una memoria justificativa de la actuación que deberá 
contener  copia  de  las  facturas  por  los  gastos  incurridos  y  los 
correspondientes pagos realizados junto con un certificado del órgano de 
gestión oportuno en el  que se acredite  que se ha realizado la  actividad 
subvencionada.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 5 de 
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octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida  a  la  A.D. 
Fútbol  Base Bajo Aragón Caspe,  por  importe de MIL QUINIENTOS EUROS 
(1.500).

Expediente  número  5506/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
octubre  de  2015,  por  el  que  se  resuelve  la  convocatoria  de  becas  de 
comedor escolar para el curso 2015-2016.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria cada Centro Educativo remitirá de manera trimestral factura o 
recibo  con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén Albareda” con números de registro de entrada 3835 de 18 de 
mayo de 2016 y 7502 de 3 de octubre de 2016, y visto asimismo el informe 
emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 4 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2015-2016,  durante los 
meses  de  febrero  a  mayo,  por  un  importe  de  DOS  MIL  OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS (2.838).

Expediente  número  5506/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
octubre  de  2015,  por  el  que  se  resuelve  la  convocatoria  de  becas  de 
comedor escolar para el curso 2015-2016.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria cada Centro Educativo remitirá de manera trimestral factura o 
recibo  con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Compromiso de Caspe” con números de registro de entrada  8648 de 4 de 
noviembre de 2015, 9366 de 1 de diciembre de 2015, 207 de 12 de enero 
de 0216, 884 de 3 de febrero de 2016, 1692 de 2 de marzo de 2016, 2532 
de 4 de abril de 2016, 3408 de 5 de mayo de 2016 y 4986 de 23 de junio de 
2016,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental 
de fecha 4 de octubre de 2016.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de las 
becas  de  comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2015-2016,  durante los 
meses de febrero a mayo, por un importe de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS EUROS (1.376).

Expediente  número  5506/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
octubre  de  2015,  por  el  que  se  resuelve  la  convocatoria  de  becas  de 
comedor escolar para el curso 2015-2016.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria cada Centro Educativo remitirá de manera trimestral factura o 
recibo  con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

Vista la  documentación justificativa  aportada por  el  colegio “Santa 
Ana” con números de registro de entrada  3836 de 18 de mayo de 2016 y 
3852 de 19 de mayo de 2016, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. 
Interventor accidental de fecha 4 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio “Santa Ana” de las becas de comedor 
escolar para el curso escolar 2015-2016, durante los meses de febrero a 
mayo, por un importe de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (688).

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez  horas  cinco 
minutos  se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a siete de octubre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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