
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 24 DE MAYO DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2017.

Expediente  número  3177/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3244/2017. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 110,  de 17 de mayo 
de  2017,  de  la  convocatoria  abierta  y  permanente  para  el  fomento  del 
autoempleo femenino en los municipios de la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2017. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de 
agosto de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación a la Agente de Empleo y 
Desarrollo Rural para su conocimiento y efectos.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2017:

Expediente  número  2901/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Ángel Francín Royo y D. Alberto Poblador Domingo, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número 25-e (00.49.27 Has); 25-c (00.57.72 Has); 25-h (00.37.17 Has); 25-f 
(00.15.67 Has);  28-a  (00.33.11  Has);  69-a  (3.01.00  Has);  70-b  (00.74.23 
Has); 136-b (00.19.15 Has);121-f (1.08.47 Has); 121-b (00.56.21 Has); 125 
(00.06.00 Has); 126 (00.13.88 Has); 127 (00.04.00 Has); 128-b (00.04.69 
Has);  129 (00.23.44 Has);  164 (2.57.00 Has);  164-b (00.46.47 Has);  165 
(00.39.55  Has);  169-ai  (00.27.00  Has);  169-aj  (00.36.25  Has);  169-al

(00.93.22Has);169-am (00.19.68 Has); 169-ah (00.03.04 Has) y 169-bi 
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(00.08.66 Has) todas del polígono 9; parcelas número  45-b (1.08.00 Has); 
45-d (1.32.00 Has); 8-b (00.26.82 Has); 48-a (00.03.00 Has); 33-a (1.12.00 
Has); 33-c  (00.13.00 Has); 33-d (00.96.13 Has); 33-e (00.54.00 Has); 33-g 
(1.20.00  Has);  33-h  (00.38.49  Has);  33-i  (00.11.00  Has);  33-k  (00.96.00 
Has);  45-e  (00.17.00  Has)  y  56  (00.26.82  Has)  todas  del  polígono  11, 
parcelas  número  7-au  (3.75.00  Has);  7-ak  parte  (00.47.00  Has);  7-ba 
(00.94.00 Has); 44-a parte (00.35.00 Has); 39-i (00.53.00 Has); 39-b parte 
(00.70.00 Has);29-a (00.95.00 Has); 37 (00.10.17 Has); 44-d (00.23.32 Has); 
7-j  parte (00.25.00 Has); 39-c (00.60.00 Has); 136 (00.06.00 Has) y 137 
(00.53.00 Has) todas del polígono 97.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de 
mayo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Ángel Francín Royo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Alberto Poblador Domingo.

Expediente  número  2911/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Manuel  Francín  Royo  y  D.  Alberto  Poblador 
Domingo,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  la  parcela  de  propiedad 
municipal número 39-b (00.70.00 Has) del polígono 97.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de 
mayo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. Manuel Francín Royo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada a D. Alberto Poblador Domingo.

Expediente  número  2913/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Manuel  Francín Royo y D. Miguel  Ángel Francín 
Águila, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”,  de las parcelas de propiedad municipal 
número 378-ea (3.73.00 Has);  378-eb parte (2.82.00 Has) y 378-ec (1.39.00 
Has) todas del polígono 8; parcelas números 123-b (00.53.00 Has); 123-f 
(00.53.00 Has) y 124-j  (3.95.00  Has)  todas  del  polígono  9;  parcelas 
números 17-b (1.58.00 Has); 15-g  (8.81.00 Has); 15-c (00.36.00 Has); 15-b 
(00.08.00  Has);  27-a  (2.54.00  Has);  22  (00.84.00  Has);  121-b  (00.05.00 
Has); 20-b (00.06.00 Has); 21-b (00.89.00 Has); 23-a (00.40.00 Has); 23-d 
(00.07.00 Has); 23-e (00.09.00  Has);  14-a  (2.46.00  Has)  y   59-f

(00.70.00  Has)  todas  del  polígono  99;  parcelas  números   46-a 
(00.78.00 Has); 46-b (1.09.00 Has); 46-c  (00.09.00 Has); 46-d (00.09.00 
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Has); 46-g  (00.45.00  Has);  46-j  (1.71.00  Has);  46-ab  (2.46.00  Has)  y 
118-a (5.37.00 Has) todas del polígono 101.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de 
mayo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Manuel Francín Royo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor  y  siembra”  de  las  parcelas  solicitadas  a  D.  Miguel  Ángel  Francín 
Águila.

Expediente  número  2914/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Ángel  Francín  Royo  y  D.  Miguel  Ángel  Francín 
Águila, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”,  de las parcelas de propiedad municipal 
número 378-et  (00.82.40 Has);  378-ew (00.06.04 Has);  378-ez  (00.17.53 
Has); 378-fc (00.50.00 Has); 363 (00.34.92 Has); 225 (00.13.00 Has); 378-fg

(1.12.03 Has); 378-fk (00.30.40 Has); 378-fl (00.45.33 Has); 378-hk 
(00.54.45  Has)  y  378-fh  (00.38.19  Has)  todas  del  polígono  8;  parcelas 
números 7-bn (1.41.00 Has); 44-a parte (6.80.00 Has); 137 (00.53.00 Has); 
39-k (00.51.00 Has); 39-m (2.35.00 Has); 7-bb  (00.30.00  Has);  37 
(00.10.17 Has); 7-j parte (3.55.00 Has); 7-u (13.98.32 Has); 7-ah (10.50.00 
Has); 39-g (00.06.42 Has);
39-h (00.04.45 Has); 39-c parte (3.30.00 Has); 7-j (00.40.00 Has) y 14-b 
(00.05.00 Has) todas del polígono 97.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de 
mayo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Ángel Francín Royo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor  y  siembra”  de  las  parcelas  solicitadas  a  D.  Miguel  Ángel  Francín 
Águila.

Expediente  número  2951/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Agustín Francín Royo y D. Miguel Ángel Francín 
Águila, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”,  de las parcelas de propiedad municipal 
número  378-dt (00.43.00 Has); 378-du (1.00.00 Has); 158 (00.32.00 
Has); 368-n (00.14.00 Has); 368-g (1.17.11 Has); 368-d (00.05.14  Has); 
368-j  (1.02.00  Has);  368-c  (00.30.92  Has);  368-ab  (00.07.51  Has);  306 
(00.13.46  Has);  378-dt  (00.46.16  Has);  378-du  (1.62.50  Has);  378-ds 
(1.01.34 Has); 263 parte (00.75.00 Has); 378-el parte (1.40.00 Has); 368-r 
(00.15.93  Has);  368-ar  (00.45.00  Has);  368-aa  (1.69.00  Has);  368-q 
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(00.14.00 Has); 137-e (3.63.00 Has) y 137-j (2.16.00 Has) todas del polígono 
8;  parcelas numeros 7-fe (00.65.00 Has); 7-bb (4.60.00 Has);7-fe (00.65.00 
Has); 7-bc (00.09.63 Has) y  7-j parte (00.12.40 Has), todas del polígono 97; 
parcelas números 67 (1.00.00 Has); 130-c (00.94.17 Has); 112-b (00.74.29 
Has); 130-b (00.41.58 Has); 95-c (2.26.00 Has) y 125 (00.79.00 Has) todas 
del  polígono 98;   parcela número 83-c (00.60.00 Has) del  polígono 99 y 
parcelas números 12 (00.35.00 Has); 141-a (00.70.00 Has) y 141-c parte 
(4.50.00 Has) del polígono 101.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 12 de 
mayo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Agustín Francín Royo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor  y  siembra”  de  las  parcelas  solicitadas  a  D.  Miguel  Ángel  Francín 
Águila.

Expediente  número  2886/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  José  Antonio  Gracia  Albiac,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  la 
parcela de propiedad municipal número 83-ae (00.53.57 Has) del polígono 
8.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de 
mayo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada a D. José Antonio Gracia Albiac.

Expediente  número  2891/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Francoise  Mermoud,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  la 
parcela de propiedad municipal  (erial) número 882 del polígono 35, para el  
cultivo de caracoles.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de 
mayo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de una hectárea de la parcela 882 del polígono 35 a Dª. 
Francoise Mermoud.

Expediente  número  2881/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por D.  Antonio  Nevado  Catalán,  solicitando  autorización 
para  la  colocación de 40 colmenas  sobre la  parcela  municipal  898 y 30 
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colmenas sobre la parcela municipal 555, del polígono 27, para la campaña 
apícola  2017.  Visto  informe emitido por  el  Técnico Agrícola  Municipal  de 
fecha 9 de mayo de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2017 a  D. 
Antonio Nevado Catalán, para 40 colmenas sobre la parcela municipal 898 y 
30 colmenas sobre la parcela municipal  555, del  polígono 27 ;  debiendo 
abonar  un  canon  por  importe  de  105  euros,  notificándole  que  de 
conformidad con lo establecido en el  Decreto 5/2005 de 11 de enero,  la 
colocación de las mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a 
camino  vecinal,  100  metros  a  vivienda  rural  y  de  500  metros  a  otra 
explotación apícola, así como inscribir dicha explotación en el registro de 
explotaciones apícolas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de la D.G.A.

RESOLUCIÓN  CONCESIÓN  SUBVENCIONES  A  ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS EJERCICIO 2016.

Expediente número 803/2017. Visto que el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, aprobó las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones a asociaciones deportivas ejercicio 2016.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 52, de 4 de marzo de 2017.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  octava  de  la 
convocatoria  se  presentó  propuesta  de  resolución  por  el  Sr.  Técnico 
Deportivo, que fue informada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 
17 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones 
a  asociaciones  deportivas  correspondiente  al  ejercicio  2016,  a  los 
beneficiarios y por el importe a subvencionar que se indica a continuación:

-  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  “Campeonatos  autonómicos  y  otros”,  una  subvención  por 
importe de 843,88 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
2.100 euros.

- Club de Tenis Caspe, para el proyecto de actividades denominado 
“Temporada 2015/2016”,  una subvención por importe de 1.002,11 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 2.500 euros.

-  Club  de  Montaña  Zalagarda,  para  el  proyecto  de  actividades 
“Campaña actividades deportivas, de Montaña” una subvención por importe 
de 1.424,05 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.384 
euros.
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-  Club  de  Natación  y  Salvamento  Caspe,  para  el  proyecto  de 
actividades denominado “Actividades deportivas 2016”, una subvención por 
importe de 1.318,56 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.529 euros.

-  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado “Campaña Anual de Pesca”, una subvención por importe de 
1.371,31 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.100 euros.

- Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de “Actividades Club Ciclista 
Caspolino 2016”, una subvención por importe de 1.107,59 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 27.619,18 euros.

- A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades “Campaña 
fútbol  sala”,  una  subvención  por  importe  de  1.371,31  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 3.001 euros.

-  A.D.  Caspe  Bass,  para  el  proyecto  de  actividades  denominado 
“Caspe  Bass”,  una  subvención  por  importe  de  1.582,28  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 5.420,15 euros.

-  A.D. Fútbol Base Bajo Aragón Caspe, para el proyecto “Consecución 
de la enseñanza deportiva en la categoría de fútbol juvenil”, una subvención 
por importe de 1.160,34 euros, para un presupuesto de gastos por importe 
de 10.000 euros.

-  A.D.  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado “Campaña anual polideportiva”, una subvención por importe 
de 1.318,56 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.329 
euros.

Segundo.- En el  plazo  de diez  días naturales   a  contar  desde el 
siguiente al de la recepción del presente acuerdo, los beneficiarios deberán 
aceptar  la  subvención,  adjuntando  a  tal  efecto  el  anexo  III  de  la 
convocatoria.

Tercero.- Notificar a los beneficiarios que el plazo  para justificar la 
ayuda  concedida  finaliza  el  día  14  de  junio  de  2017,  teniendo  carácter 
improrrogable, debiendo adjuntar la documentación establecida en la base 
11ª de la convocatoria.

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO

 Expediente número 3024/2017. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Apuntalamientos y reconstrucción de fachadas en edificaciones anexas al 
Convento de Franciscanos”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente de fecha mayo de 2017,  con un presupuesto por 
importe de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 
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TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24.793,39)  y  CINCO MIL  DOSCIENTOS SEIS 
EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (5.206,61) de I.V.A.  y un plazo de 
ejecución de un mes

Vistos los informes emitidos por el  Sr.  Interventor  Accidental  y por 
Secretaría con fecha 23 de mayo  de 2017.
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley de 
Patrimonio  Cultural  Aragonés,  conforme  a  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local  mediante Decreto de la 
Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015, por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el proyecto técnico “Apuntalamientos y reconstrucción de 
fachadas en edificaciones anexas al Convento de Franciscanos”, redactado 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente  de fecha 
mayo  de  2017,  con  un  presupuesto  por  importe  de  VEINTICUATRO  MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(24.793,39)  y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (5.206,61) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes

2.-  Solicitar  autorización a la  Comisión Provincial  de Patrimonio de 
Zaragoza, para la ejecución de las obras previstas en el proyecto técnico.

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  3207/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para  “Poda de aclareo moreras”, redactada por el Sr. Técnico 
Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia,  de fecha 22 de mayo de 2017,  con un 
presupuesto de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.958,67) y MIL CUARENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (1.041,33) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para  “Poda de aclareo moreras”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 22 de 
mayo  de  2017,  con  un  presupuesto  de  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.958,67) y 
MIL CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (1.041,33) de 
I.V.A. 

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2214/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Distel Telefonía, S.L., relativo al suministro y montaje de 
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sistema acústico-luminoso en vehículo Fiat Ducato con destino al servicio de 
Policía Local,  por un importe total de MIL OCHOCIENTO OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.889,02) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar los presupuestos presentados por Distel Telefonía, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  3123/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Suministros Guallar, S.L.,  relativo al suministro de tres 
pares  de  botas  con  destino  a  la  Policía  Local,   por  un  importe  total  de 
TRESCIENTOS  VEINTISÉIS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(326,52) I.V.A. incluido. 

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

1.-  Aprobar  los  presupuestos  presentados  por  Suministros  Guallar, 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269950 
“Imprevistos” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2873/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  para 
detectar el nivel de avería del vehículo Nissan Qashqai, matrícula 5933-GYV 
destinado  al  servicio  de  la  Policía  Local,  por  un  importe  total  de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (242,30) 
I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  3165/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  M.  Victoria  Giménez  Robres,   para  el  suministro  de 
planta de vivero con destino al módulo de jardinería de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe X”,  por importe de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (261,83) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se 
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acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  M.  Victoria  Giménez 
Robres.

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

CONTRATO  CONMEMORACIÓN  DEL  COMPROMISO  DE  CASPE 
2017

Expediente  número  2784/2017. Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado por  D. Francisco Javier Molina Gómez, en representación 
del  grupo Zaragoza y Eventos,  S.L.,  para la  actuación  del  grupo de 
animación y pasacalles durante  los días 24 y 25 de junio, con motivo de las 
Fiestas del Compromiso de Caspe, por importe de TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA EUROS (3.630)  I.V.A. incluido

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  contra  presentado  por  D.  Francisco  Javier  Molina 
Gómez, en representación del grupo Zaragoza y Eventos, S.L.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la firma del 
correspondiente contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 3220/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por  los Agentes de la Policía Local, número de registro de entrada 3438 de 
22 de mayo de 2017, relativo a la necesidad de un dispositivo multifunción 
(escáner,  copiadora  e  impresora)  y  la  implantación  de  plataforma 
Lex-Net-Hermes. Por unanimidad se acuerda:

1.- Se remita el informe al Servicio de Informática y a los  Servicios 
de  Intervención Tesorería  Municipales  para  su estudio  e  inclusión,  en su 
caso, de partida en los próximos presupuestos municipales.

Expediente número 3417/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por  los Agentes de la Policía Local, número de registro de entrada 3465 de 
23 de mayo de 2017, solicitando chalecos antibalas interiores personales. 
Por unanimidad se acuerda:

1.- Se remita el escrito presentado  a los  Servicios  de Intervención 
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Tesorería Municipales para su estudio e inclusión, en su caso, de partida en 
los próximos presupuestos municipales.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2016/2017

Expediente 3221/2017.  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.

Visto el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 19 de 
mayo de 2017.

Visto  que  la  base  cuarta  de  la  convocatoria  establece  que 
“excepcionalmente  se  podrá  solicitar  beca  de  comedor  escolar  fuera  de 
plazo, en el caso de menores escolarizados una vez comenzado el curso  
escolar”.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder  la  beca  de  comedor  a  la  solicitante  que 
posteriormente se relaciona, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

- Una  a Dª. Jessica Rodríguez Guerrero, durante los meses de mayo y 
junio de 2017, por un importe de 86 euros mensuales. 

SEGUNDO. Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  interesada  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.

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

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2082/2017.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Maximino Carceller Guarch para la ejecución 
de obras de “estructura y adecuación de instalaciones para colocación de 
plataforma”  en  inmueble  sito  en  calle  Diputación  número  5  de  Caspe, 
conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Dña. 
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Ana María Gómez Guallar visado por COAA en fecha de 28 de marzo de 
2017  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de  24.831  euros 
(VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS).

Considerando que en fecha de 17 de mayo de 2017 se ha emitido 
informe de carácter favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi en el que se acredita el cumplimiento de los parámetros 
urbanísticos  conforme  al  PGOU  de  Caspe  derivados  de  la  ubicación  del 
inmueble y el uso residencial al que se destina.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr.  Arquitecto Municipal  de fecha 17 de mayo de 2017 debe 
fijarse  como  base  imponible  del  impuesto  la  obtenida  del  proyecto  de 
ejecución  habida  cuenta  que  la  determinación  por  módulo  es  inferior  a 
aquel.

Considerando que en fecha de 22 de mayo de 2017 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Maximino  Carceller 
Guarch  para  la  ejecución  de  obras  de  “estructura  y  adecuación  de 
instalaciones  para  colocación  de  plataforma”  en  inmueble  sito  en  calle 
Diputación número 5 de Caspe, conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar visado por COAA 
en  fecha  de  28  de  marzo  de  2017  debiéndose  respetar  las  siguientes 
condiciones:

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

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

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

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
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Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 24.831,83 euros en los términos autoliquidados 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.

IV.- SERVICIOS

VADOS

Expediente  número  3063/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Domingo Antonio Gisbert Rando, solicitando licencia 
de  vado permanente  para  los  bajos del  inmueble  sito  en calle  Trece  de 
Septiembre número 23.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 
16 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Domingo  Antonio  Gisbert  Rando,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a 
6,50 metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2947/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Carmen  Ferrer  Lahoz  en  representación  de  VIFEAGRO 2016, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-6086-BFN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de mayo de 2017. 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 
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mecánica  a  VIFEAGRO  2016,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-6086-BFN, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 2948/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Carmen  Ferrer  Lahoz  en  representación  de  VIFEAGRO 2016, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula HU-55303-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de mayo de 2017. 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  VIFEAGRO  2016,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
HU-55303-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 2950/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Valeriano Gómez Rubio,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9295-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de mayo de 2017. 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. Valeriano Gómez Rubio, para  el vehículo agrícola matrícula 
E-9295-BGH, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3186/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Gallego  Fabián,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-80675-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de mayo de 2017. 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:
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1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Javier Gallego Fabián, para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-80675-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3188/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Sergio  Luaces  Muñoz,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-3267-BGS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de mayo de 2017. 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. Sergio Luaces Muñoz, para  el vehículo agrícola matrícula 
E-3267-BGS, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3193/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Sergio  Luaces  Muñoz  en  representación  de  SAT  número  124 
“Mas de la Punta”, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-6290-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de mayo de 2017. 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 SAT número 124 “Mas de la Punta, para  el vehículo agrícola 
matrícula E-6290-BGR, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3198/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Javier Serra Sierra,  solicitando la exención del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula TE-09422-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de mayo de 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Francisco  Javier  Serra  Sierra,  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula T-09422-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 3196/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Domingo Antonio Gisbert Rando, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 1010-JYX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de mayo de 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Domingo Antonio Gisbert Rando, para el vehículo matrícula 
1010-JYX, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 3201/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Carlos Ferrer Recio, solicitando la regularización de los recibos de IBI 
urbana por alteración del valor catastral.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 22 de mayo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 8 de mayo de 
2017 por el que se establece la alteración catastral del inmueble sito en 
calle Coso,  número 44, referencia catastral 7996940YL4679F0001OR, con 
efectos desde el 17 de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la compensación de los recibos emitidos en el ejercicio 
2016 por un importe de 181,90 euros.

2.- Aprobar la anulación de los recibos emitidos en el ejercicio 2017 
por un importe de 181,90 euros.

3.- Aprobar la emisión de liquidaciones directas de los ejercicios 2016 
y 2017 por un importe anual de 86,96 euros.

4.- Aprobar la compensación del importe a devolver de 181,90 euros 
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con el importe a percibir de 173,92 euros, resultando un saldo a favor del 
contribuyente de 7,98 euros. 

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 2419/2017. Vista las instancias presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:

1.- D. José Víctor Roca Barberán en representación de Momentos, S.C., 
15 veladores en calle Mayor, con la ampliación de otros 5 durante los días 
de celebración de las Fiestas Patronales 2017.

2.-  D.  Moises  Poblador  Poblador  en  representación  de  Ostrogivios 
S.L.U. (Bar Mi Café), 20 veladores en calle Mayor.

3.- Dª. Cristina Clavero López en representación de Bar Flor de luna, 
S.C., 12 veladores en Plaza la Virgen, con la ampliación de otros 10 durante 
los  días de celebración de las  Fiestas del  Compromiso y   de las  Fiestas 
Patronales 2017.

4.-  D.  Jesús  Navales  Campos,  en  representación  de  “Bar  Divina 
Comedia”, 5 veladores en plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de 
otros 2 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2017.

5.-  D.  Alberto Domingo Sanz,  en representación de Bar  Acuario,  6 
veladores en plaza Soberanía Nacional y 3 veladores sobre tarima  en la 
superficie que ocupa la plaza de aparcamiento que se encuentra enfrente 
del local.

6.- D. Miguel Ángel Fillola Badía en representación de Bar Polo, 12 
veladores en plaza España.

7.- D. Raja Arshad Mehmood, en  representación de Kebab Caspe, 9 
veladores en plaza España, con la ampliación de otros 16 durante los días 
de celebración de las Fiestas Patronales 2017.

8.-  D.  José  María  Tomás  Zaporta,  en   representación  de  Bar  Los 
Jardines, 3 veladores en calle Obispo García.

9.- Dª. Carmen Valimaña Roc, en  representación de Bar Deportivo, 7 
veladores en calle José María Albareda.

10.- D. Raja Arshad Mehmood, en  representación de Bar El Molino, 2 
veladores en avenida Joaquín Costa.

11.-  D.  Haitong  Yan  (Bar-Cafetería  Aragón),  18  veladores  en  plaza 
Aragón, con la ampliación de otros 5 durante los días de celebración de las 
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Fiestas Patronales 2017.

12.-  Dª.  Rosario  Bondía  Bielsa,  en   representación  de  Cerrao  del 
Bosque, S.L., 6 veladores en avenida Joaquín Costa.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de mayo de 2017.

Considerando lo establecido en  la Ordenanza municipal reguladora 
de  la  instalación  de  terrazas  de  veladores  en  Caspe,  aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón de 
fecha 8 de junio de 2016.

Visto que el artículo 6 de la citada Ordenanza regula las condiciones 
de ubicación  y el artículo 8 el horario de ejercicio. 

Visto  asimismo  que  el  artículo  12  regula  el  periodo  de  ocupación 
comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, 
estableciendo asimismo que se podrán conceder para el  periodo estival, 
debiendo  solicitar  de  forma  independiente  los  veladores  necesarios  a 
instalar durante las fiestas patronales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  para  la  instalación  de  veladores  hasta  el  día  31  de 
diciembre de 2017, a los solicitantes,  en el  número,  ubicación y con las 
condiciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, que forma parte del presente acuerdo y cuya copia se 
adjuntará a cada uno de los solicitantes, debiendo respetar la señalización 
para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía Local:

-  A  D.  José Víctor  Roca Barberán en representación de Momentos, 
S.C., 15 veladores en calle Mayor, con la ampliación de otros 5 durante los 
días de celebración de las Fiestas Patronales 2017.

-  A  D.  Moises  Poblador  Poblador  en  representación  de  Ostrogivios 
S.L.U. (Bar Mi Café), 20 veladores en calle Mayor.

- A Dª. Cristina Clavero López en representación de Bar Flor de luna, 
S.C., 12 veladores en Plaza la Virgen, con la ampliación de otros 10 durante 
los  días de celebración de las  Fiestas del  Compromiso y   de las  Fiestas 
Patronales 2017.

-  A  D.  Jesús  Navales  Campos,  en  representación  de  “Bar  Divina 
Comedia”, 5 veladores en plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de 
otros 2 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2017.

-  A D.  Alberto Domingo Sanz, en representación de Bar Acuario,  6 
veladores en plaza Soberanía Nacional y 3 veladores sobre tarima  en la 
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superficie que ocupa la plaza de aparcamiento que se encuentra enfrente 
del local.

- A D. Miguel Ángel Fillola Badía en representación de Bar Polo, 12 
veladores en plaza España.

- A D. Raja Arshad Mehmood, en  representación de Kebab Caspe, 9 
veladores en plaza España, con la ampliación de otros 16 durante los días 
de celebración de las Fiestas Patronales 2017.

-  A  D.  José  María  Tomás  Zaporta,  en   representación  de  Bar  Los 
Jardines, 3 veladores en calle Obispo García.

- A Dª. Carmen Valimaña Roc, en  representación de Bar Deportivo, 7 
veladores en calle José María Albareda.

- A D. Raja Arshad Mehmood, en  representación de Bar El Molino, 2 
veladores en avenida Joaquín Costa.

-   A  D.  Haitong Yan (Bar-Cafetería  Aragón),  18 veladores en plaza 
Aragón, con la ampliación de otros 5 durante los días de celebración de las 
Fiestas Patronales 2017.

-  A  Dª.  Rosario  Bondía  Bielsa,  en   representación  de  Cerrao  del 
Bosque, S.L., 6 veladores en avenida Joaquín Costa.

2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
horas y los viernes, sábados  y víspera de días festivos hasta las 2,30 horas.

Cumplido  el  horario  máximo  de  cierre,  los  establecimientos 
dispondrán  de  un  máximo  de  media  hora  más  para  el  desalojo  de  la 
clientela.  En  ese  tiempo no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán 
nuevas  consumiciones.  Finalizado  ese  periodo  de  tiempo,  el  mobiliario 
deberá estar completamente recogido (artículo 8 del citado texto legal). 

3.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  1548/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Francisco  Manuel  Jarque  Garcés,  solicitando  la 
concesión  de  tarjeta  de  comerciante  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la  vía  pública,  para el  vehículo 
matricula 2791-DNM,  en calle Gumá. Visto el informe emitido por el Servicio 
de Policía Local de fecha 18 de mayo de 2017.
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Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la tarjeta de comerciante del servicio  de regulación de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública calle Gumá, para el 
vehículo matricula 2791-DNM,  solicitada por  D.  Francisco Manuel  Jarque 
Garcés.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE  PAVIMENTOS  Y  REDES  DE  LA  PLAZA  SAN  ROQUE”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 2145/2017.  Mediante acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo 
de  2017,  fue  aceptada  la  renuncia  presentada  en  el  expediente  de 
contratación de las obras  “Renovación de pavimentos y redes de la 
plaza San Roque”.

Consta en el expediente 369/2017 la emisión de informe por el Sr. 
Interventor Accidental sobre la existencia de crédito suficiente y adecuado 
para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.

Con fecha 4 de abril de 2017 se emitió Informe por la Oficial Mayor 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a 53.550 
euros y 11.245.50 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 18 de abril  de 2017 se ha redactaron e incorporaron al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
extraordinaria  celebrada el  día  20 de abril  de 2017 se aprobó un nuevo 
expediente  de  contratación  y  el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares para la adjudicación del contrato de las obras de  “Renovación 
de pavimentos y redes de la plaza San Roque” por procedimiento negociado 
sin publicidad.

Con fecha 21 de abril de 2017 se solicitaron oferta a tres empresas:
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- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 1501.
- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 

1502.
-  Construcciones Cebrián Caspe S.L.,  número de registro de salida 

1503.

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

- Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 2818 de 2 de mayo de 2017.

- Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 2836 de 2 de mayo de 2017

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 2837 
de 2 de mayo de 2017.

Con  fecha  16  de  mayo  de  2017  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 12 de mayo de 2017, realizó propuesta de adjudicación a 
favor de la oferta presentada por Construcciones Camón-Gallego S.L. 

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 17 de mayo de 2017 se requirió al licitador que presentó la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 18 de mayo de 2017 número de registro de entrada 3366 
y 23 de mayo de 2017 número de registro de entrada 3472, dentro del 
plazo concedido al efecto, se presentó por D. Diego Camón Riol en nombre 
y  representación  de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  la 
documentación solicitada y garantía para responder de las obligaciones 
derivadas del contrato por importe de 2.669,15  euros.

 
Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 

propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 23 de mayo de 2017, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  en  la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar  a  la  empresa Construcciones  Camón  Gallego  S.L. 
representada  por  D.  Alberto  Camón  Gallego,  el  contrato  de  obras  de 
“Renovación de pavimentos y redes de la plaza San Roque”,  por 
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procedimiento negociado sin publicidad,  por un importe de CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  (53.382,98)  y  ONCE  MIL  DOSCIENTOS  DIEZ  EUROS  CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (11.210,43) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
CUATRO SEMANAS, plazo de inicio de las obras a los cinco días naturales 
desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato, el 
plazo de garantía de las obras se amplía en tres años resultando un total de 
5 años y mejoras consistentes en incremento de 33 m2 de superficie del 
ámbito, incluido infraestructuras urbanas y plataforma sub-base por importe 
de 3.606,56 euros I.V.A. excluido.

 2. Disponer el gasto con cargo a la partida 1532/6090020 “Planes 
Provinciales  DPZ 2016.  Renovación pavimentos y  redes  de la  Pza.  San 
Roque” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

3. Notificar  la  adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios.

4. Notificar a D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación 
de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L., adjudicatario  del  contrato,  el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

5. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3249/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
12 y el  19 de mayo de 2017, por  un importe total  de VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  VEINTISÉIS  CÉNTIMOS 
(25.241,26).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  23  de  mayo  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:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  12  y el 19 de mayo de 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 
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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 3403 de 19 de 
mayo 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 mayo de 2017, por un importe de QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS (516).

Expediente número 2558/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo,  comunicando  la  obligación  de 
reintegrar la cantidad de 467,57 euros correspondientes al proyecto Escuela 
Taller “Ciudad de Caspe IX”, al existir cantidades no gastadas en el citado 
proyecto  que  fueron  anticipadas.  Visto  el  informe  emitido  por   el 
Administrativo de la Escuela Taller de fecha 10 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el reintegro de 467,57 euros correspondientes al proyecto 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX”.

Expediente número 974/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba  el  convenio  de  colaboración  entre  este 
Ayuntamiento  y  el  Club  Deportivo  Caspe,  convenio  que  fue  suscrito  con 
fecha 9 de marzo de 2017.

Vista la documentación  presentada al número de registro de entrada 
3035 de 9 de mayo de 2017, para la justificación parcial de la subvención 
concedida.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 23 
de mayo de 2017.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir al Club Deportivo Caspe,  para  que presente, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el  requerimiento, la documentación que se detalla en el informe 
emitido por el Sr. Interventor accidental que se adjuntará.
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PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 3256/2017. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2017, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 24 de mayo de 2017 fue solicitado por D. Antonio 
Villegas Sánchez, Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, un pago 
a justificar por importe de 578,38  euros, a fin de atender los gastos de 
renovación del programa de nóminas de la Escuela Taller.

Visto  que  con  fecha  24  de  mayo  de  2017,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
578,38 euros, a favor de D. José Miguel Martín Guiu, Administrativo de la 
Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  X”,  para  atender  los  gastos  citados 
imputables a la partida presupuestaria 9200/2200200 “Material informático 
no inventariable” del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 578,38 euros y poner 
los  fondos  a  disposición  del  preceptor  D.  José  Miguel  Martín  Guiu,  que 
deberá  justificar  la  aplicación  de  las  cantidades  recibidas  en  el  plazo 
máximo  de  tres  meses,  a  contar  desde  la  percepción  de  los  fondos,  y 
reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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