
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 DE FEBRERO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dos de febrero de 
dos  mil  diecisiete,  siendo  las  catorce  horas  treinta  minutos,  en  sesión 
extraordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Jesús Senante Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de 
Gobierno Local, Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. 
Ana  María  Ros  Peralta  y  Dª.  Carmen Barato  Ferrero,  asistidos  de  mí,  la 
Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017.

Expediente número 564/2017. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2017, advertido error 
material en el punto primero del orden del día donde se hace constar la 
aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 
25 de enero de 2017, debiendo constar la aprobación del borrador del acta 
de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  19  de  enero  de  2017. 
Expediente número 391/2017.

Advertido  asimismo  error  material  en  el  acuerdo  por  el  que  se 
adjudican las obras de “Urbanización de la calle Diputación, 2ª fase” dado 
que consta que se dispone el gasto con cargo a la partida 1532/6090019, 
debiendo  constar  la  partida  1532/6090021. Expediente  número 
7603/2016.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  borrador  de  acta  con  las 
rectificaciones anteriormente citadas.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 6776/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Instituto Aragonés de Empleo, notificando la resolución  de fecha 
20 de enero de 2017, por la que se deniega la subvención solicitada en la 
convocatoria para el año 2016, al amparo de la Orden EIE/1228/2016, de 12 
de  septiembre,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  de  las 
subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de 
colaboración  con  las  entidades  locales,  empresas  y  entes  públicos, 
universidades y entidades sin ánimo de lucro,  en el marco de un programa 
de inserción laboral para personas paradas de larga duración, con destino al 
proyecto de “implementación informática en materia  fiscal  y  otras áreas 
municipales”

Quedan enterados.
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INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 521/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 27 de enero de 2017, a la 
propuesta presentada por Aqualia relativa a la ejecución de las obras de 
“renovación  red  de  saneamiento  en  calle  Fuerzas  Armadas”,  informando 
favorablemente el presupuesto remitido, equivalente a los del expediente 
de  contratación  del  servicio,  a  excepción  del  precio  del  pavimento  de 
hormigón  H-250  que  deberá  constar  a  68,10  euros/m3,  resultando  una 
valoración total  de OCHO MIL  NOVECIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (8.907,30)   y  estimando  pertinente  que  las  citadas  obras  se 
ejecuten  con  cargo  a  al  Plan de  inversiones  en  obras  y  actuaciones  de 
mejora del servicio de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia, con la excepción 
señalada y por un importe de 8.907,30 euros,  para su ejecución con cargo 
al Plan de inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio,  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
que se suscribe en todos sus términos.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  123/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Instalcine, S.L.,  para el suministro de 300 gafas 3D, con 
destino a las actividades de cine, por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (264,99) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Instalcine, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales. Cine” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  328/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Instalcine, S.L., para el suministro de 600 gafas 3D y 300 
gafas 3D para niños, con destino a las actividades de cine, por importe de 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(961,95) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Instalcine, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales. Cine” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.
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Expediente  número  363/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Valero Analítica, S.L., para la contratación del servicio de 
analíticas de las piscinas municipales durante el ejercicio 2017, por importe 
de MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(1.219,68)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico 
Deportivo de fecha 20 de enero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valero Analítica, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas  Municipales”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  400/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Óscar Olivares Gómez, relativo al suministro de toner con 
destino a las distintas impresoras del Ayuntamiento, por un importe total de 
NOVECIENTOS UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (901,53) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 23 
de enero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Olivares Gómez.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200200 “Material 
informático no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  428/2017. Se  da  cuenta  del   presupuesto 
presentado por Olona Caspe, S.L.,  por importe de CUATROCIENTOS DOCE 
EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (412,82)  I.V.A.  incluido   y  del 
presupuesto presentado por  Luis Ferrer Gil, por importe de  MIL CIENTO 
SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.179,94) 
I.V.A.  incluido,   relativos  al  suministro  de  materiales  con  destino  a 
“actuaciones de conservación y mantenimiento bajo las gradas del campo 
de fútbol”. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 24 de enero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar los presupuestos presentados por Olona Caspe, S.L. y Luis 
Ferrer Gil.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120040 
“Reparación y  mantenimiento. Campo de fútbol” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  443/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por EE.SS. Murria Hermanos, S.L., para el suministro de 706 
litros de  gasóleo de calefacción con destino a la sede de la Escuela Taller, 
por importe de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (465,96) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por EE.SS Murria Hermanos, 
S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  4200/2210300 
“Combustibles y carburantes” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  453/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Olona Caspe, S.L., para el suministro de papelera para la 
recogida de excrementos caninos con destino a la  zona habilitada en el 
parque Entrepuentes, por importe de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS (277,09) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por 
el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal   de  fecha  26  de  enero  de  2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona Caspe, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación  y  mantenimiento.  Parques  y  jardines”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  488/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Óscar  Olivares  Gómez, relativo  al  suministro  de  dos 
teléfonos  móviles,  por  un  importe  total  de  DOSCIENTOS  VEINTINUEVE 
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (229,75) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido por  el  Oficial  de Instalaciones de fecha 26 de enero de 
2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Olivares Gómez.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/220000 “Ordinario 
no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  489/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Online S. Coop. Mad.,  para los  trabajos de diseño del 
cartel   y  folleto   de  las  “Fiestas  del  Compromiso  de  Caspe  2017”,  por 
importe de SETECIENTOS VEINTISÉIS  EUROS (726) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Online S. Coop. Mad.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  510/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Suministros  Guallar,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales de jardinería con destino  a las prácticas de los alumnos  de la 
Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  X”,  por  importe  de  CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (493,40) I.V.A. incluido. 

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  Dª.  Pilar  Mustieles  Aranda,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Suministros Guallar, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  430/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Albiac Distribuciones, S.R.L., para el suministro de lotes 
de agradecimiento con destino a los colaboradores en la organización de la 
cabalgata de los Reyes Magos, por importe de QUINIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (562,65) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Albiac  Distribuciones, 
S.R.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  497/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Espectáculos Masterpop S.L., para la contratación de la 
orquesta “La nueto Talisman Show” el día 18 de febrero de 2017, sesión de 
tarde,  con motivo de la  celebración del  Carnaval  2017,  por  importe   de 
NOVECIENTOS  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (907,50)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  número  498/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Espectáculos Masterpop S.L., para la contratación de la 
charanga “Castellote”  el  día  18 de febrero de 2017,  sesión de tarde en 
pasacalles  y  posteriormente  actuación  en  el  pabellón,  con  motivo  de  la 
celebración del  Carnaval 2017, por importe  de SETECIENTOS VEINTISÉIS 
EUROS (726) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  502/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop S.L.,  para la contratación del 
grupo de animación infantil “Chispandora” el día 18 de febrero de 2017, con 
motivo de la celebración del Carnaval 2017, por importe  de SETECIENTOS 
VEINTISÉIS EUROS (726) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  405/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Luis Pastor Lou,  el  suministro del  material  de limpieza 
necesario para el mes de febrero de 2017, por importe  de MIL SEISCIENTOS 
UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.601,54) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  de fecha 30 
de enero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Luis Pastor Lou

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2211000 “Productos 
de limpieza y aseo” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  398/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Diario ABC, S.L.,  para la suscripción anual del periódico 
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ABC con destino a la Biblioteca, por importe de QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE  EUROS  CON  ONCE  CÉNTIMOS  (599,11)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Diario ABC, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida  3321/2260810 “Otros 
gastos diversos. Gastos diversos Biblioteca” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  490/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Prensa Diaria Aragonesa, S.A. para la suscripción anual 
del  periódico  “El  Periódico  de  Aragón”  con  destino  a  la  Biblioteca,  por 
importe  de  CUATROCIENTOS  QUINCE  EUROS  (415)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Prensa Diaria Aragonesa, 
S.A.

2.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida  3321/2260810 “Otros 
gastos diversos. Gastos diversos Biblioteca” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  539/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Electrodomésticos Gracia Moya, S.L., para el suministro 
de un detector de billetes falsos marca DH 60.286, con destino a las oficinas 
municipales,  por  importe  de  CIENTO  SESENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (164,56) I.V.A.  incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Electrodomésticos Gracia 
Moya, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200000 “Ordinario 
no inventariable” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  525/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Valentín  De  Castro  Peña,  para  el  suministro  de  50 
unidades de USB serigrafiados,  por  importe  de DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS  CÉNTIMOS (293,42) I.V.A. incluido. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valentín De Castro Peña.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/22600940 
“Actividades culturales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.
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Expediente  número  530/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Fundación Laboral  de la  Construcción,  para  impartir 
curso en materia de prevención de riesgos laborales,  con destino  a los 
alumnos  de la  Escuela  Taller  “Ciudad de Caspe X”,  por  importe  de MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (1.384) exentos I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Fundación Laboral de la 
Construcción.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  442/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler de un sanitario portátil durante diez meses, con destino al módulo 
de jardinería de la Escuela Taller en zona Rimer de Acá, por importe de MIL 
CUARENTA Y CINCO EUROS (1.045) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  601/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación del vehículo Fiat Scudo destinado al área de parques y jardines, 
por un importe total de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (227,40) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 1 de febrero de 2017.

 
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 2017.

Expediente  número  603/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
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presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales  con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  
“Ciudad de Caspe X”, por importe de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (690,63) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  604/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales  con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  
“Ciudad  de  Caspe  X”,  por  importe  de  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  TRES 
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (863,70) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  605/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L.,  relativo al suministro de placas 
para techo desmontable, con destino a la Ludoteca municipal, por importe 
de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (173,80) I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/2269921 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del   Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

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 
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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.

Vistos el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 21 de 
septiembre de 2016

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-   Denegar  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Clara  Aurora  Azucar 
Ramos,  por  no  reunir  los  requisitos  contemplados  en  las  bases  de  la 
convocatoria, bases 4º-2 y 8º-1 (no superar puntuación mínima y no solicitar 
beca en convocatoria de la DGA). Expediente número 5897/2016.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  624/2017. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 1 de febrero de 2017, 
relativo al  escrito  presentado por  Dª.  Cruz  Andreu Barriendos solicitando 
autorización para el corte de la vía pública calle Santa Clara, para el día 14 
de  mayo  de  2017,  de  16,30  a  20,30  horas,  para  la  colocación  de  un 
hinchable con motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 14 de 
mayo de 2017, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  625/2017. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 1 de febrero de 2017, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  María  Carmen  Fernández  Arenas 
solicitando autorización para el corte de la vía pública calle Río Guadalope, 
para el día 14 de mayo de 2017, de 16,30 a 20,30 horas, para la colocación 
de un hinchable con motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 14 de 
mayo de 2017, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  457/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Marga Grau Gimeno en representación de Forum 
Teatro  y  Educación,  solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya,   para 
“Representación teatralizada en inglés”  el  día  16 de marzo de 2017,  en 
horario de mañana a partir de las 8,45 horas. Visto el informe presentado 
por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 26 de enero de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  el  día  16  de  marzo  de  2017, 
solicitado por  Dª. Marga Grau Gimeno en representación de Forum 
Teatro y Educación, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en  el   informe  de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándoles  que  deberán  abonar  los  importes  establecidos  en  la 
Ordenanza número 45 reguladora del precio público por la celebración de 
actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal.

Expediente  número  459/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Miguel  Tena  Taberner,   en  representación  de 
ASADICC, solicitando la cesión del Teatro Goya,  con motivo de la Gala de 
Entrega de Premios Asadicc el día 2 de junio de 2017 a partir de las 17 
horas,   y el  día 1 de junio de 2017, en horario de mañana,  para realizar los 
ensayos. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 
26 de enero de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder el  uso del  Teatro Goya los días 1 y 2 de junio de 2017, 
solicitado  por  D.  Miguel  Tena  Taberner  en  representación  de  ASADICC, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. 
Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen uso de 
las instalaciones municipales.

Expediente  número  582/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Martín Poblador Bel en representación del Hogar 
del  Jubilado  “El  Plano”  solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya,   para 
“Festival de lucha contra el cáncer”  el día 13 de mayo de 2017, a partir de 
las 18 horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de 
fecha 31 de enero de 2017. 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya el día 13 de mayo de 2017, solicitado 
por   D. Martín Poblador Bel  en representación del  Hogar del  Jubilado “El 
Plano”, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe 
de la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen 
uso de las instalaciones municipales, notificándoles que deberán abonar los 
importes establecidos en la  Ordenanza número 45  reguladora  del  precio 
público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización 
de la infraestructura municipal.

Expediente  número  584/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  Dª.  Nuria  Concepción  Gañet  Benavente  en 
representación del Conservatorio profesional de música “José Peris 
Lacasa”,  solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya,   para  “Concierto  del 
Encuentro  de  la  Banda  del  Conservatorio  Profesional  de  música  en 
colaboración con el CECBAC”, el día 10 de febrero de 2017 a partir de las 19 
horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 31 
de enero de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  el  día  10  de  febrero  de  2017, 
solicitado por Dª. Nuria Concepción Gañet Benavente en representación del 
Conservatorio profesional de música “José Peris Lacasa”, debiendo cumplir 
las  prescripciones  que  se  detallan  en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 535/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de fecha 30 de enero de 2017, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  Dª.  María 
Carmen  Gargallo  Guallar. 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  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas  hasta  el  día  30  de  enero  de  2027,  a  Dª.  María  Carmen 
Gargallo Guallar.
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INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 611/2017. Vistas las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 26 de enero de 2017, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Lorena Cortes Blasco, con efectos a partir del 1 de febrero de 2017.

2.-  Admitir  la  solicitud  de  alta  presentada  por  Dª.  Helga  Hercz,  a 
media jornada, con efectos a partir del 1 de febrero de 2017.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 8032 y 8036/2016. Vistas las  solicitudes 
formuladas por D. Cesáreo Larrosa Zaporta para la ejecución de las obras de 
“reforma  de  local  para  estudio  fotográfico”  y  la  actividad  de  “estudio 
fotográfico”  en  inmueble  sito  en  calle  Isabel  la  Católica,  4  de  Caspe 
conforme al  proyecto  redactado  por  la  arquitecto  Dª.  Ana  María  Gómez 
Guallar visado el 21 de diciembre de 2016 por COAA con presupuesto de 
ejecución material de 51.000 euros.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 8036/2016 
constando en el mismo que en fecha de de fecha 13 de enero de 2017 se ha 
emitido  informe  favorable  de  la  Unidad  de  Salud  Pública  de  Caspe, 
condicionado  a  la  correcta  gestión  y  eliminación  de  todos  los  residuos 
generados en el ejercicio de la actividad, y el 19 de enero de 2017 informe 
del arquitecto técnico municipal que determina la exclusión de la actividad 
propuesta  de  las  sometidas  a  licencia  ambiental  clasificada  así  como el 
carácter favorable al ejercicio de la actividad en la ubicación planteada.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada –expte 
8032/16-,  el  Sr.  Arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi 
emitió informe favorable en fecha de 25 enero de 2017 en el que se acredita 
las obras proyectadas dan cumplimiento a los requisitos de edificación y uso 
determinados en el planeamiento urbanístico.

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO  la  cantidad  de  51.000  euros,  cuantía  superior  a  la  obtenida  como 
consecuencia de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora, en los 
términos autoliquidados por el sujeto pasivo.

Considerando que en fecha de 30 de enero de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, y los artículos 226 y 231 
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 en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local por el Sr. Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder a D. Cesáreo Larrosa Zaporta licencia municipal 
de apertura para la actividad de estudio fotográfico en inmueble sito en 
calle Isabel la Católica, 4 de Caspe, conforme a la memoria de la actividad 
suscrita por Dª. Ana María Gómez Guallar, debiendo cumplir el condicionado 
que se detalla en el informe de la Unidad de Salud Pública de Caspe.

SEGUNDA.-  Conceder  a  D.  Cesáreo  Larrosa  Zaporta  licencia 
urbanística para “reforma de local para estudio fotográfico” en inmueble sito 
en calle Isabel la Católica, 4 de Caspe conforme al proyecto redactado por la 
arquitecto Dª. Ana María Gómez Guallar visado el 21 de diciembre de 2016 
por COAA y de acuerdo con 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) 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.

TERCERO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año, 
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 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo.

CUARTO.-  Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad  deberá 
obtenerse  la  correspondiente  licencia  de  funcionamiento  de  la  actividad 
para  lo  cual  el  titular  deberá  presentar  acreditación de que  las  obras e 
instalaciones llevadas a cabo se adecúan a la licencia de actividad otorgada 
y a los requisitos reseñados en la misma.

QUINTO.-  Liquidar provisionalmente el  Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 51.000 euros, en los términos autoliquidados por el sujeto 
pasivo comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal a los efectos 
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de su debida constancia.

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

IV.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  7234/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Tulia Yanedt Giraldo Duque, solicitando el cambio de 
titularidad  de  la  actividad  “bar”,  sita  en  calle  Gumá,  número  32,  cuyo 
anterior titular era Dª. Stefhanía Arenas Giraldos. 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día  29 de junio  de 2016 por  el  que se concede la  licencia 
municipal de funcionamiento para la actividad de “bar” sito en calle Gumá, 
número 32.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
municipal de fecha 25 de enero  de 2017, al cambio de titularidad solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de Dª. Tulia Yanedt 
Giraldo Duque.

 
V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 

CLASIFICADAS.

Expediente número 2664/2015. Vista la instancia presentada por 
D. Isidro del Valle Marín actuando en nombre y representación de ENAGAS 
TRANSPORTE S.A.U para el inicio de la actividad de “oficina administrativa y 
área  industrial-taller  de  mantenimiento”  a  ubicar  en  Carretera  de 
Mequinenza  acompañada  de  la  documentación  técnica  oportuna,  en 
concreto,  planos  final  de  obra,  certificado  final  de  obra  y  reportaje 
fotográfico.

Considerando que la licencia de actividad de “oficina administrativa y 
área  industrial-taller  de  mantenimiento”  a  ubicar  en  Carretera  de 
Mequinenza s/n fue otorgada en expediente 3/2009 de licencia de actividad 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18/5/2011 y que en cuanto a las 
obras de ejecución las mismas fueron autorizadas en expediente 5384/2014, 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de septiembre de 2014.

Atendiendo que tras la oportuna visita de comprobación en fecha de 3 
de junio de 2015 se suscribió el oportuno informe técnico por el entonces 
Arquitecto  municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  en  el  que  se 
acredita la disposición de las medidas correctoras exigidas proyectadas y 
exigidas en la licencia de actividad y, en especial, las del vertido de aguas 
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residuales a depósito estanco independiente del vertido de aguas pluviales 
al terreno y las medidas de protección de incendios.

Considerando  que  ha  quedado  acreditado  mediante  oficio  de  la 
promotora  el  depósito  de  aval  por  la  cantidad  de  10.000  euros  en  la 
Tesorería municipal para garantizar los futuros gastos de conexión a la red 
municipal, en los términos que constan en la comunicación de fecha 15 de 
marzo de 2016.

Considerando que se han llevado a cabo las obras de “renovación de 
redes de saneamiento y agua” en Carretera Mequinenza, constatándose la 
imposibilidad de llevar a efecto la conexión de saneamiento del inmueble.

Considerando que en fecha de 25 de enero de 2017 se han emitido 
sendos  informes  por  el  Arquitecto  Municipal  Don  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi de comprobación favorable de las instalaciones (expte 2664/15) y 
para la devolución del aval depositado (expte 5384/14) dada la condición de 
suelo urbano consolidado donde se sitúa el inmueble.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, y los artículos 226 y 231 
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 en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local por el Sr. Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  inicio  de  actividad  a 
ENAGAS TRANSPORTE S.A.U para la actividad de “oficina administrativa y 
área  industrial-taller  de  mantenimiento”  a  ubicar  en  Carretera  de 
Mequinenza s/n, de conformidad con la documentación técnica presentada y 
el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal.

Segundo.- Proceder a la devolución del aval otorgado al promotor por 
la cantidad de 10.000  euros comunicando esta circunstancia a la Tesorería 
municipal a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar la presente resolución a los interesados junto con 
los recursos pertinentes

Expediente  número  81/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Concepción Sancho Callao, solicitando el cambio de 
titularidad de la actividad “explotación porcina de engorde para un total de 
2.912 plazas”, sita en el polígono 36, parcelas 321, 322, 1519, 328, 327, 
326, 324, 329, 330 y 304, paraje denominado “Val de Escatrón” a nombre 
de CASANA, S.C.
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Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local  de  fecha  24  de  junio  de  1998,  se  concedió  licencia  municipal  de 
actividad a Dª. María Concepción Sancho Callao para “explotación porcina 
de engorde para 1560 plazas”  sita en el polígono 36, parcelas 321, 322, 
1519,  328,  327,  326,  324,  329,  330  y  304,  paraje  denominado  “Val  de 
Escatrón”.

Visto asimismo que mediante  acuerdo adoptado por esta  Junta de 
Gobierno Local  de  fecha 13 de  diciembre de 1999,  se  concedió  licencia 
municipal  de  actividad  a  Dª.  María  Concepción  Sancho  Callao  para 
“ampliación  de  explotación  porcina  de  engorde  para   un  total  de  2.912 
plazas” sita en el polígono 36, parcelas 321, 322, 1519, 328, 327, 326, 324, 
329, 330 y 304, paraje denominado “Val de Escatrón”.

Visto el escrito remitido por el Servicio Provincial de Zaragoza, Unidad 
de  Recursos  Ganaderos  y  Seguridad  Agroalimentaria,  notificando  la 
resolución de cambio  de titularidad de explotación porcina a nombre de 
Casana, S.C.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 19 de enero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  solicitado  a  nombre  de 
CASANA, S.C.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2017”.  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 173/2017. Visto que con fecha 26 de enero de 
2017, por la Técnico de Cultura se informó sobre la necesidad de llevar a 
cabo  el  servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y  producción  del 
Compromiso de Caspe 2017”, dadas sus características y su valor estimado, 
se considera como procedimiento más adecuado para su adjudicación el 
procedimiento negociado sin publicidad.

Con  fecha  31  de  enero  de  2017  se  emitió  Informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

Con la misma fecha se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
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competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a un total 
de 18.181,82 euros y 3.818,18 euros de I.V.A. y, por tanto, no supera ni el 
10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con  fecha  1  de  febrero  de  2017  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y los artículos 109 y 110 
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:

 1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios 
de  “Coordinación, dirección artística y producción del Compromiso 
de Caspe 2017”, por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo 
la motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por la Técnico de 
Cultura.

2.- Autorizar, en cuantía de  22.000 euros, el  gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
3340/2260940 “Actividades culturales:  Fiestas del  Compromiso de Caspe” 
del estado de gastos del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

3.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

4.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución del servicio.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  644/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
14 de noviembre de 2016 y el 1 de febrero de 2017, por un importe total de 
CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (116.538,65).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  2  de  febrero  de  2017,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 14 de noviembre de 2016 y el 1 de febrero de 
2017.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente número 256/2017.  Visto el expediente tramitado para 
la autorización de un anticipo de caja fija en virtud de solicitud formulada 
por Dª. Rosa Martín Guiu como monitora de tiempo libre, a fin de atender 
gastos correspondientes a la  compra de material   para la Ludoteca y el 
Centro Municipal de Tiempo Libre por importe de 1.980 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  el  Sr.  Interventor 
accidental de fecha 30 de enero de 2017

Considerando lo establecido en la base de ejecución número 28 del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar un anticipo de caja fija a favor de Dª. Rosa Martín Guiu 
por  importe  de  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  EUROS  (1.980),  debiendo 
presentar los correspondientes justificantes de gasto.

2.- Notificar a la interesada que, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 4 del informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 
30 de enero de 2017, deberá aplicar los fondos a la finalidad concreta para 
la  que  son  expedidos,  rendir  cuentas  por  la  cancelación  del  anticipo, 
reintegrando las cantidades no invertidas, los gastos atendidos con estos 
fondos para su reposición y/o no justificadas, sujeto en todo caso al régimen 
de responsabilidades que establece la normativa vigente.

3.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 3370/2269900 “S.S.B. 
Gastos funcionamiento Ludoteca y Centro Tiempo Libre”, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 4532/2016. Visto los acuerdos adoptados por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesiones  celebradas  los  días  28  de 
septiembre y 6 de octubre de 2016, por el que se resuelve la convocatoria 
de becas de comedor escolar para el curso 2016-2017.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria  cada Centro Educativo remitirá de manera mensual 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 número de registro  de entrada 670 de  1 de 
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febrero de 2017, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 1 de febrero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2016-2017, durante el mes 
de enero de 2017, por un importe de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (744).

Expediente  número  1932/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril 
de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por  Dª.  María Pilar  Herrero 
Poblador.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 26 de 
enero de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador  de  la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de DOS MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (2.049,34).

Expediente número 468/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 26 de enero  de 2017,  relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Espectáculos Masterpop,  S.L.,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del contrato de servicios “Espectáculos y actuaciones fiestas 
de agosto 2016”,  por importe de 2.647,50 euros. Visto el informe emitido 
por la Técnico Municipal Dª. Nuria Molinos Franco de fecha 31 de enero de 
2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por Espectáculos 
Masterpop, S.L.

Expediente número 468/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 27 de enero  de 2017,  relativo a 
devolución  de  los  avales  depositados  por  Construcciones 
Cebrián-Caspe,  S.L.,  en  concepto  de  garantía  para  responder  de  las 
responsabilidades derivadas de la adjudicación de los contratos de obras 
“Renovación de instalaciones y pavimento de calle La Fuente, fase III”, por 
importe  de  2.266,95  euros  y  3.775,00  euros  (garantías  provisional  y 
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definitiva) y de las obras “Renovación de pavimento de la calle Mayor y 
plaza Compromiso” por importe de 4.895 euros. Vistos los informes emitidos 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 30 
de enero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  las  garantías  depositadas  por 
Construcciones Cebrián-Caspe, S.L.

Expediente número 468/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 27 de enero  de 2017,  relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Sociedad  Anónima  de 
Señalizaciones  Nyd,  en  concepto  de  garantía  para  responder  de  las 
responsabilidades derivadas de la adjudicación del contrato de suministro 
“Cartería en calles y edificios municipales”, por importe de 1.185,17 euros. 
Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 30 de enero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  Sociedad 
Anónima de Señalizaciones Nyd.

Expediente número 468/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 27 de enero  de 2017,  relativo a 
devolución del aval depositado por Aragonesa de Obras Civiles, S.L., en 
concepto de garantía provisional para responder de las responsabilidades 
derivadas  de  la  adjudicación  del  contrato  de  obras  “Restauración  del 
Mausoleo de  Miralpeix” por importe de 1.898,73 euros. Visto el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
fecha 1 de febrero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución de la garantía provisional  depositada por 
Aragonesa de Obras Civiles, S.L.

Expediente número 468/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 26 de enero  de 2017,  relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Arasfalto,  S.L.,  en  concepto  de 
garantía   para  responder  de  las  responsabilidades  derivadas  de  la 
adjudicación del contrato de obras “Bacheo de caminos municipales” por 
importe  de  2.936,50  euros.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 1 de febrero de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por Arasfalto, S.L.

Expediente número 468/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 27 de enero  de 2017,  relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Iberdrola,  S.A.,  en  concepto  de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

garantía   para  responder  de  las  responsabilidades  derivadas  de  la 
adjudicación del contrato de suministro “energía eléctrica en media y baja 
tensión  y  de  gas  natural  canalizado  para  los  edificios  e  instalaciones 
municipales” por importe de 13.359,67 euros. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por Iberdrola, S.A.

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