
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 5 DE OCTUBRE DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN BORRADORES DE  ACTAS  DE  LAS  SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS EL DÍA  28 DE SEPTIEMBRE  Y EL 2 
DE OCTUBRE DE 2017.

Expediente  número  6359/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 
2017, es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  6361/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2017, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 5469/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp, 
solicitando participar en la convocatoria del Circuito Cultural Comarcal del 
año 2017.

Quedan enterados.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2017/2018

Expediente  número  1581/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018.

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 151, de fecha 4 de julio de 2017

Vistos el informe emitido por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

TERCERO. Denegar la solicitud presentada por:

- Dos  becas  a  Dª.  Angélica  Izabela  Macovei,  por  no  reunir  los 
requisitos contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.3. 
apartado 5º (no haber solicitado la beca en el plazo establecido 
para la beca de infantil) y 9.3 apartado 8º (no haber justificado la 
denegación  de  beca  por  DGA  para  la  beca  de  primaria). 
Expediente número 6316/2017.

Expediente  número  5887/2017. Considerando  que  mediante 
escrito  de  fecha  7  de  julio  de  2017,  con  Registro  de  entrada  en  el 
Ayuntamiento de Caspe en fecha de 11 de julio de 2017, INAGA solicita de 
este Ayuntamiento pronunciamiento al respecto de la autorización para la 
concesión de uso privativo de terrenos en montes catalogados y ello como 
consecuencia del  procedimiento incoado a instancia de la Comunidad de 
Regantes “Margen Derecha del río Guadalope” para la instalación de una 
balsa de riego sobre las parcelas 210 y 317 del polígono 17 del Catastro de 
Rústica del municipio. 

Considerando  que  la  razón  de  ser  de  la  solicitud  reside  en  la 
indicación  del  Servicio  Provincial  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad  de 
Zaragoza,  puesta  de  manifiesto  como  consecuencia  del  expediente  de 
evaluación  de  impacto  ambiental  de  que  “la  balsa  proyectada  ocupará 
terrenos de las parcelas 210 que pertenece en su totalidad al  monte de  
utilidad pública n° 319 "Efesa de la Villa" de propiedad del Ayuntamiento de  
Caspe” …  “por lo que antes del inicio de las obras se deberá obtener una  
concesión de uso privativo de ocupación temporal de terrenos de montes  
catalogados”

Considerando que en fecha de 14 de septiembre de 2017 se emitió 
informe  por  el  Técnico  Agrícola  Municipal,  por  el  que  se  incorpora  al 
expediente  documentación  histórica  al  respecto  de  la  titularidad  de  la 
parcela,  ubicada  en  MUP  y  sobre  la  que  se  pretende  llevar  a  cabo  la 
ocupación instada ante el órgano ambiental. 

Considerando  que  conforme  la  indicada  documentación  debe 
extraerse que 

a) El monte de Utilidad pública número 319 se incluyó en el Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública por Real Orden de 24 de noviembre 
de 1.927 con una cabida total de 837 ha y unos enclavados con 
superficie de 133,97 ha. 

b) Consta  en  el  Inventario  Municipal  ficha  del  Monte  de  Utilidad 
Pública bajo denominación “monte 81-A” con superficie total  de 
837 ha inscrito en el Registro de la Propiedad a la finca número 
8.582 con la reseñada cabida desde fecha de 24 de octubre de 
1.961.  En  la  descripción  de  la  meritada  ficha  inventariada  se 
reseñan varias parcelas catastrales rústicas que conformarían el 
monte  bajo  la  siguiente  descripción  “entre  las  parcelas  que 
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figuran con esa denominación en el catastro aparecen …”. Por su 
importancia al respecto del presente informe se avanza que entre 
esas  parcelas  no  figura  la  número  210,  lo  que  no  obsta  para 
entender  que  la  misma  se  incluiría  en  el  MUP en  los  términos 
indicados  expresamente  por  el  Servicio  Provincial  como  más 
adelante reseñaremos.  

c) En  fecha  de  1972,  se  inscribió  por  Doña.  María  Luz  Castañer 
Miravete la titularidad real de la finca registral número 12524. En 
la descripción de la finca, figura entre otras la catastral número 
210 del polígono 17 del término municipal de Caspe. 

d) Como consecuencia de la indicada inscripción registral se produjo 
cierta polémica municipal de la que dan fe las actas plenarias de 
fechas  de  los  años  79  y  80  del  siglo  pasado  que  obran  en  el 
expediente  y que vienen a sostener la titularidad pública de las 
parcelas que conforman el MUP 81-A frente a la titularidad privada 
e inscrita llevada a cabo por la Sra. Castañer. 

e) En consonancia con lo anterior se produjeron durante los años 70, 
hasta  tres  intentos  de  deslinde  administrativo  del  MUP,  en  los 
términos que quedan definidos por la Nota de Régimen Interior del 
Director  del  Servicio  Provincial  del  Departamento  Agricultura, 
Ganadería de Medio Ambiente de fecha 19 de enero 2012 que 
obra en el expediente. Conforme a la misma un primer deslinde 
fue suspendido en la primera jornada del  apeo de fecha 29 de 
noviembre de 1.976; posteriormente se produjo un proyecto de 
deslinde  total  de  fecha  27  de  mayo  de  1977  sin  conocimiento 
alguno sobre su tramitación y finalmente,  en fecha de 26 de julio 
de  1979,  se  paralizó  un  tercer  intento  precisamente  por  la 
negativa  municipal  a  reconocer  como de titularidad privada las 
parcelas catastrales de los Herederos de José Miravete, entre las 
que se encuentra la parcela 210 que motiva el presente informe. 

f) En fecha de 16 de noviembre de 1998 se denegó por el Registro 
de  la  Propiedad  de  Caspe  la  inscripción  como  de  titularidad 
municipal y de modo individual de la finca catastral número 210 
del polígono 17, a partir de certificado de Secretaría y en virtud de 
la certificación del  artículo 85 del  Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. La denegación registral se produce por figurar 
la  finca  inscrita  a  favor  de  tercera  persona.  No  consta  la 
impugnación al respecto de esa denegación. Es importante insistir 
que a pesar de esa certificación e intento de inscripción existe un 
titulo previo municipal inscrito con la cabida total del monte al que 
hemos hecho referencia en el apartado “b”

g) Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
octubre de 2004 se instó por el Ayuntamiento de Caspe a INAGA la 
determinación  si  la  finca  número  210  del  polígono  17,  se 
encontraba  incluida  dentro  del  MUP  81-A  (actual  319)  y  su 
titularidad,  circunstancia  esta  que tras diversos  comunicados al 
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respecto fue objeto de contestación,  al  respecto de la cabida y 
circunstancias sobre el deslinde mediante comunicación efectuada 
por el Servicio Provincial en fecha de 19 de enero de 2012.

h) La finca inscrita a favor de Doña. María Luz Castañer Miravete en 
el Registro de la Propiedad de Caspe en fecha de 1.972 ha sido 
objeto  de  dos  transmisiones  posteriores.  La  segunda  de  las 
transmisiones se produjo a favor de la mercantil CARPAÑAN SL en 
el  año  2014  y  en  marzo  de  2017  la  tercera  y  última  de  las 
transmisiones a favor de SAT EL PICO y SAT PLANO BOTERO

i) Consta que en fecha de 7 de septiembre de 2016, por  D.  José 
Repollés  Pardo,  legal  representante de SAT El  Pico  y  SAT Plano 
Botero, se suscribió documento de compromiso de venta a favor 
de  la  Comunidad  de  Regantes  de  la  Margen  Derecha  del  Río 
Guadalope, de parte de la  parcela 210 del polígono 17, donde se 
pretende  ubicar  la  balsa  de  riego.  En  consonancia  con  esa 
autorización,  en  la  documentación  ambiental  presentada  por  la 
Comunidad de Regantes ante INAGA para la evaluación ambiental 
se partía de la  consideración de que la  finca era de titularidad 
privada. 

j) En fecha de 20 de marzo de 2017, por el Director del INAGA se 
adopta “la decisión de no someter al procedimiento de impacto 
ambiental ordinario y se emite el informe de impacto ambiental 
del Anteproyecto constructivo para la optimización energética del 
funcionamiento de las infraestructuras de riego de la Comunidad 
de Regantes Margen Derecha del Guadalope, en los términos de 
Caspe, Fabara y Maella promovido por la Comunidad de Regantes 
Margen Derecha del  Guadalupe. En la referida resolución puede 
leerse, al  respecto de las respuestas recibidas en el  periodo de 
consultas lo siguiente: “Servicio Provincial  de Desarrollo Rural y  
Sostenibilidad  de  Zaragoza.  Informa  que  la  balsa  proyectada  
ocupará  terrenos  de  las  parcelas  217  y  parte  de  la  210  del  
polígono  17  del  catastro  de  rústica  del  término  municipal  de  
Caspe.  La  parcela  210  pertenece  en  su  totalidad  al  monte  de  
utilidad  pública  n°  319  "Efesa  de  la  Villa"  de  propiedad  del  
Ayuntamiento  de  Caspe,  quedando  la  mencionada  parcela  217 
enclavada en el mismo, por lo que antes del inicio de las obras se  
deberá  obtener  una  concesión  de  uso  privativo  de  ocupación  
temporal  de  terrenos  de  montes  catalogados”. 
Consecuentemente, con esa consideración, en la parte dispositiva 
del acuerdo se señala:  “1. Con anterioridad al inicio de las obras  
se deberá  disponer  de cuantos  permisos  y  autorizaciones  sean  
pertinentes  …  Particularmente,  se  deberá  disponer  de  la  
concesión de uso privativo de montes catalogados que puedan  
verse  afectados  por  los  trabajos  de  ejecución  de  la  balsa  de  
regulación y de la tubería  proyectada sobre la parcela 210 del  
polígono 17 del catastro de rústica de Caspe” 
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k) Entre la documentación remitida por INAGA para la conformidad 
acerca de la ocupación planteada consta la solicitud formulada por 
la  Comunidad  de  Regantes  de  la  Margen  Derecha  del  Río 
Guadalope acompañada de  la  memoria  de  las  actuaciones  que 
justifican  la  ocupación  de  parte  de  la  parcela  210  para  la 
instalación de balsa e infraestructura de riego. Con posterioridad 
se  ha  aportado  por  la  Comunidad  a  instancia  de  este 
Ayuntamiento cuantificación de la superficie a ocupar de la parcela 
210 del polígono 17 que se fija en 30.339 m2 de ocupación. 

Atendiendo que la solicitud formulada por la Comunidad de Regantes 
a INAGA para el otorgamiento de concesión sobre monte de utilidad pública 
para la construcción de balsa de riego parte, en los términos referenciados 
del reconocimiento explicito por parte del Servicio Provincial de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad de Zaragoza  de que la finca 210 del polígono 17 se 
sitúa conforme a la cartografía pública sobre MUP, circunstancia esta que 
motiva la solicitud de conformidad al Ayuntamiento de Caspe.

Considerando, no obstante, que el Ayuntamiento de Caspe no puede 
certificar de modo rotundo que la finca 210 del polígono 17 es de propiedad 
municipal  y  no  constituye  un  enclavado  del  monte  de  utilidad  pública, 
circunstancia  esta  por  la  que  advirtiéndose  la  razonabilidad  de  esa 
condición  pública  en  los  términos  reseñados  en  el  informe  del  Asesor 
Jurídico  Municipal  de  fecha  3  de  octubre  de  2017,  los  términos  de  la 
propuesta de conformidad de la ocupación deben quedar relativizados bajo 
un  criterio  de  prudencia  y   supeditados  al  efectivo  deslinde  y 
amojonamiento  del  monte  en  la  que  participen  aquellos  titulares  de 
derechos  reales  contradictorios  inscritos  en  el  Registro  de  la  Propiedad, 
comunicándose estas circunstancias a los mismos.  

Vistos el Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón y el Texto 
Refundido  de  la  Ley  de  contratos  del  Sector  Público,  y  la  delegación 
competencial efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local, 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Darse por enterados de la inclusión de la parcela 210 del 
polígono 17 en el Monte de Utilidad Pública 319 “Efesa de la Villa”, en los 
términos  indicados  por  el  Servicio  Provincial  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Aragón  y  consecuentemente  en 
consideración  de  esa  inclusión  mostrar  conformidad  por  parte  del 
Ayuntamiento  de  Caspe,  titular  del  MUP 319  “Efesa  de  la  Villa”  para  el 
otorgamiento de concesión de uso privativo para la instalación de balsa de 
riego  instada  por  la  Comunidad  de  Regantes  “Margen  Derecha  del  río 
Guadalope”  ante  INAGA,  expediente  500101.44.2017.06451  y  ello  sin 
perjuicio del condicionante tercero del presente acuerdo.  

SEGUNDO.-  Dada  la  inexistencia  de  Ordenanza  Municipal  para  la 
ocupación  temporal  sobre  monte  de  utilidad  pública,  fijar  como 
contraprestación  económica  a  satisfacer  por  el  beneficiario  el  de  176 
€/ha/año ocupada. 
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TERCERO.-  Solicitar  del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del 
Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  la  incoación  del 
oportuno procedimiento de deslinde y amojonamiento en relación al MUP 
319 “Efesa de la Villa” con la participación de las titularidades registrales 
contradictorias que persisten de la parcela registral , en concreto, con las 
entidades SAT 630 “EL PICO” y SAT 629 “PLANO BOTERO” en relación a la 
titularidad controvertida de la parcela 210 del polígono 17, registral número 
12524. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a INAGA y a Comunidad de 
Regantes  de  la  Margen  Derecha  del  Río  Guadalope  a  los  efectos 
concesionales  oportunos,  y  al  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón y 
a las entidades SAT 630 “EL PICO” y SAT 629 “PLANO BOTERO” a los efectos 
de la incoación del procedimiento de deslinde y amojonamiento. 

APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO

 Expediente  número  6265/2017.  Visto el  proyecto  técnico 
“Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de  Santa  María.  Fase 
1ª-Separata 1ª”, redactado  por el  Sr.  Arquitecto Provincial  D. Juan José 
Malo Hernández y por el  Sr.  Arquitecto D. Joaquín Soro López, con fecha 
diciembre de 2016,  con un presupuesto por importe de  SETENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (78.405,20) y 
DIECISÉIS  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NUEVE 
CÉNTIMOS (16.465,09) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco meses.

El citado proyecto se halla  incluido en el  Plan de Restauración de 
Bienes  Inmuebles  y  Bienes  Muebles  de  propiedad  eclesiástica  para  los 
ejercicios 2017 y 2018.

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula undécima de las 
bases  de  la  convocatoria  del  Plan  se  solicitó  informe  del  Servicio  de 
Restauración de la Diputación de Zaragoza, con carácter previo al inicio de 
expediente de contratación.

Con fecha 23 de junio de 2017 se recibió escrito de la Diputación de 
Zaragoza al que se adjunta informe favorable del Servicio de Restauración 
al proyecto presentado.

Asimismo,  se  solicitó  autorización  a  la  Dirección  General  de 
Patrimonio  Cultural  para  la  realización  de  los  citados  sondeos  previos, 
adjuntado desarrollo  de los  trabajos.  Dicha autorización fue recibida con 
fecha 14 de septiembre de 2017.

Con fecha 28 de septiembre de 2017 se ha notificado la autorización 
de la Comisión Provincial  del  Patrimonio Cultural  de Zaragoza, concedida 
mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 21 de 
septiembre de 2017, con las prescripciones de obligado cumplimiento que 
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se detallan en el mismo.

Vistos informes emitidos por el Sr. Interventor Accidental con fecha 2 
de octubre de 2017 y por la Oficial Mayor con fecha 4 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Restauración  de  la 
Colegiata-Iglesia  de Santa María.  Fase 1ª-Separata 1ª”, por  el  Sr. 
Arquitecto Provincial D. Juan José Malo Hernández y por el Sr. Arquitecto D. 
Joaquín Soro López, con fecha diciembre de 2016,  con un presupuesto por 
importe  de  SETENTA  Y  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  CINCO  EUROS  CON 
VEINTE CÉNTIMOS (78.405,20) y DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (16.465,09) de I.V.A.  y un plazo de 
ejecución de cinco meses.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6187/2017.  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 SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (718,41) 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 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  6252/2017. 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  QUINIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO 
EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (534,25)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  6254/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Mármoles Herrero, S.C.,  para el suministro de 42 m2. De 
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baldosa de piedra con destino a las obras del  Convento de Franciscanos, 
por  importe  de  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SEIS 
CÉNTIMOS (1.677,06) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Mármoles Herrero, S.C.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 6362/2017. Visto el  proyecto técnico de las 
obras “Rehabilitación del claustro y antiguo huerto del convento de 
San Agustín”,  redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi, con fecha 8 de junio 2017, con un presupuesto total de 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (197.443,58) y CUARENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS  CON  QUINCE  CÉNTIMOS 
(41.463,15) de IVA. 

Considerando  el  artículo  51  apartado  2º  de  la  Ley  de  Patrimonio 
Cultural de Aragón, en el que se establece que cualquier intervención en un 
bien  catalogado  y  su  entorno  precisará  la  autorización  previa  del 
Departamento responsable de Patrimonio Cultural, se solicitó el preceptivo 
informe.

 Con fecha 31 de mayo de 2017 se recibió Resolución de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio autorizando la “Rehabilitación del Claustro 
y  Huerto  del  Convento  de  San  Agustín”,  condicionada  a  la  siguiente 
prescripción:

 -Todos los  movimientos de tierras y obras que afecten al  subsuelo 
deberán realizarse con Control y Seguimiento Arqueológicos, con presencia 
obligada  de  un  técnico-arqueólogo  durante  el  desarrollo  de  las  mismas, 
quedando el proyecto condicionado a la resolución que se emita desde la 
Dirección General de Patrimonio Cultural sobre los resultados arqueológicos 
presentados.

El citado proyecto técnico fue aprobado mediante acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de junio de 2017.

 Se dispone de presupuesto presentado por D. Salvador Melguizo Aísa, 
Arqueólogo Licenciado, de fecha 2 de octubre de 2017, para la realización 
del control y seguimiento arqueológicos en la “Rehabilitación del claustro 
del Convento San Agustín”, por importe de NOVECIENTOS SESENTA EUROS 
(960) y DOSCIENTOS UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (201,60) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. Salvador Melguizo Aísa, 
Arqueólogo Licenciado, de fecha 2 de octubre de 2017, para la realización 
del control y seguimiento arqueológicos en la “Rehabilitación del claustro 
del Convento San Agustín”, por importe de NOVECIENTOS SESENTA EUROS 
(960) y DOSCIENTOS UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (201,60) de I.V.A., 
autorizándole para la realización de los trabajos de control y seguimiento de 
las  obras  incluidas  en  el  presupuesto,  atendiendo  en  todo  caso  a  lo 
establecido  en  la  Ley  16/1985  de  25  de  junio,  del  Patrimonio  Histórico 
Español.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

CORRECCIONES DE ERRORES MATERIALES

Expediente  número  4173/2017.  Mediante  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 
2017 se aprobó la rectificación de la primera certificación y liquidación de 
las  obras  “Apuntalamiento  y  reconstrucción  de  fachadas  en 
edificaciones Anexas al Convento de Franciscanos”, redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 10 de 
agosto de 2017, por un importe total de 29.988,79 euros.

Advertido error material en el importe total de la certificación dado que 
asciende a un importe de 29.998,79 euros.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la citada rectificación del acuerdo adoptado por esta Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2017, 
aprobando  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Apuntalamiento  y  reconstrucción  de  fachadas  en  edificaciones 
Anexas al Convento de Franciscanos”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 10 de agosto de 2017, 
por un importe total de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (29.998,79).

2.- Aprobar la factura número A-17/92 fecha 30 de agosto de 2017, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.,  por  un  importe  de 
29.998,79 euros.

Expediente número 5176/2017.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 
2017  se  adjudicó  la  redacción  del  proyecto  técnico,  estudio  básico  de 
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seguridad y dirección de las  obras de  “Urbanización del  viario en la 
calle Muro”, mediante el procedimiento del contrato menor de servicios, 
con  el  contratista  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  por  importe  de  CINCO MIL 
TREINTA Y CINCO EUROS (5.035)  y MIL  CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.057,35) de I.V.A., con un presupuesto total 
de las obras de 100.701,44 euros I.V.A. incluido.

Advertido error  material  dado que el  importe de 100.701,44 euros 
corresponde al presupuesto de ejecución material, debiendo incrementarse 
el  beneficio  industrial,  los  gastos  generales  e  I.V.A.,  lo  que  supone  un 
presupuesto total de las obras de 145.000 euros para las que se ha recibido 
subvención  en  el  Plan  Unificado  de  Subvenciones  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, Plan PLUS, 2017.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  rectificación  anteriormente  citada,  haciendo  constar 
que el presupuesto total de las obras para las que es necesaria la redacción 
del  preceptivo  proyecto  técnico  y  para  el  que  se  ha  adjudicado  el 
correspondiente  contrato  menor  de  servicios,  asciende  a  145.000  euros 
I.V.A. incluido, en lugar de 100.701,44 euros I.V.A. incluido.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  D.  Carlos  Soriano  Lorente 
adjudicatario  del  contrato  de  servicios,  para  su  conocimiento  y  efectos, 
debiendo presentar el proyecto en el plazo de un mes contado a partir de la 
notificación del acuerdo adoptado por esta Junta en sesión celebrada el día 
20  de  septiembre  de  2017,  dado  la  necesidad  de  cumplir  los  plazos 
establecidos  en  las  normas  de  la  convocatoria  del  Plan  Unificado  de 
Subvenciones de la Diputación de Zaragoza para el año 2017.

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente 6394/2017.  Visto el escrito presentado por D. Agustín 
Comín  Blasco  en  nombre  y  representación  de  D.  Vicente  Bielsa  Molinos 
solicitando  indemnización  por  importe  de  388,86  euros,  por  los  daños 
originados en el vehículo de su propiedad matrícula 0370-JHB, por la caída 
de una rama de un árbol procedente de un jardín público municipal.

 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Oficial  Mayor  de  fecha  4  de  octubre  de  2017,  y  de  conformidad con  lo 
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establecido  en  el  artículo  65  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en 
relación con el 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local,

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Admitir  a  trámite  la  reclamación  presentada  por  D. 
Agustín  Comín  Blasco  en  nombre  y  representación  de  D.  Vicente  Bielsa 
Molinos e iniciar  expediente para determinar  la  responsabilidad o no del 
Ayuntamiento y si este tiene la obligación de indemnizar al solicitante.

SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para 
determinar si existe responsabilidad a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario del 
Ayuntamiento de Caspe y como Secretario del procedimiento a Dª. María 
Carmen Bel Poblador, Oficial Mayor; teniendo en cuenta lo establecido sobre 
abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

TERCERO. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado 
de cuantas actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice 
todas  las  actuaciones  necesarias  para  comprobar  la  existencia  o  no  de 
responsabilidad por parte del Ayuntamiento.

CUARTO. Dar traslado de la documentación obrante en el expediente 
a MGS Seguros y Reaseguros S.A., compañía con la que este Ayuntamiento 
tiene contratada la correspondiente póliza de responsabilidad civil.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 6337/2017. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Ana Cristina Baquer Riol, solicitando la baja en el Centro Municipal 
de Tiempo Libre del menor que se detalla, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Ana Cristina Baquer 
Riol, con efectos a partir del mes de octubre de 2017.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6367/2017. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 29 de septiembre de 2017, por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Ana  Martínez 
García, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4339/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Bautista Lax Calavera, actuando en nombre y 
representación de EXPLOTACIONES PORCINAS CAMPES SL, para la ejecución 
de obras comprendidas en el proyecto de “ampliación y solicitud de AAI de 
una explotación porcina de cebo” hasta alcanzar capacidad de 7.200 plazas 
a ubicar en la parcelas 211-224-225 y 714 e) del polígono 20 del TM de 
Caspe  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A el 20 de junio de 
2013 y con presupuesto de ejecución material de la explotación en conjunto 
de 760.332,81 euros, y en concreto, para la ejecución de la cuarta nave de 
cebo de las que constituían el proyecto conjunto. 

Considerando que el promotor pretende llevar a cabo la ejecución en 
esta  segunda  fase  de  una   nave  prevista  en  el  proyecto  técnico  de 
referencia  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
112.358,72 euros.

 
Considerando  que  mediante  Resolución  del  Instituto  Aragonés  de 

Gestión  Ambiental  de  29  de  octubre  de  2014  (Número  Expte.  INAGA 
500601/02/2013/09086) se otorgó autorización ambiental integrada para la 
ampliación  de  explotación  hasta  alcanzar  7.200  plazas  a  ubicar  en  las 
parcelas 211-224-225 y 714 e) del polígono 20 del TM de Caspe.

Considerando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local 
de 6 de julio de 2016 se otorgó licencia urbanística para la ejecución de tres 
naves de cebo, balsa de purines y vestuario que integraban el conjunto de 
la explotación autorizada mediante AAI (expediente 3975/2016) a favor del 
anterior promotor y titular de la explotación la mercantil  EXPLOTACIONES 
BAJO ARAGON SL.

Considerando  que  se  ha  acreditado  por  el  solicitante  cambio  de 
titularidad de la explotación a su favor conforme Resolución de INAGA de 21 
de febrero de 2017. 

Considerando  que  en  fecha  de  2  de  octubre  de  2017,  por  el  Sr 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  se  informa 
favorablemente la actuación proyectada. Además, por el Sr. Arquitecto se 
recomienda al promotor que para una mejor integración con la edificación 
tradicional (cerramiento de mampostería sin revestir cubierta de teja/térrea) 
considere  la  alternativa  de  practicar  un  mortero  de  color  ocre  para  el 
cerramiento propuesto en el Proyecto, del mismo modo que el color de la 
cubierta se recomienda se acomode también a una tonalidad tierra, para 
que el conjunto presente una mejor integración paisajística. 

Considerando  que  a  los  efectos  de  la  aplicación  de  la  Ordenanza 
Reguladora  del  ICIO  en  el  indicado  informe  el  Sr.  Arquitecto  municipal 
efectúa  cálculo  por  módulos  de  la  actuación,  determinando  como  base 
imponible del impuesto construcciones la cantidad de 180.187,67 euros. 
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Considerando  que  en  fecha  de  4  de  octubre  de  2017  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística, 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón en relación con 
el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local,  y  la  delegación  competencial  efectuada  a  favor  de  la  Junta  de 
Gobierno Local mediante Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  EXPLOTACIONES 
PORCINAS  CAMPES  SL,  para  la  ejecución  de  obras  comprendidas  en  el 
proyecto de “ampliación y solicitud de AAI de una explotación porcina de 
cebo” hasta  alcanzar  capacidad de 7.200 plazas a ubicar  en la  parcelas 
211-224-225 y 714 e) del polígono 20 del TM de Caspe redactado por el  
ingeniero-técnico  agrícola  en explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez 
Vallejo, visado COITAyPA/A el visado el 20 de junio de 2013, en concreto, 
para  la  ejecución  de  la  cuarta  nave  de  cebo  de  las  que  constituían  el 
proyecto conjunto debiéndose respetar las siguientes consideraciones: 

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) Deberán respetarse los condicionantes de orden medioambiental 
derivados  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  con  que  cuenta  la 
explotación en los términos de la Resolución de 29 de octubre de 2014 en 
expediente 500601/02/2013/09086. 

Del  mismo modo,  se  recomienda al  promotor  que para una mejor 
integración  con  la  edificación  tradicional  considere  la  alternativa  de 
practicar  un  mortero  de  color  ocre  para  el  cerramiento  propuesto  en  el 
Proyecto del mismo modo que el color de la cubierta se acomode también a 
una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una mejor integración 
paisajística 

SEGUNDO.  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 
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TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  180.187,67 euros,  conforme al  presupuesto  obtenido por 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora comunicando esta 
circunstancia a la Tesorería Municipal  a los efectos de regularización con 
respecto a la autoliquidación practicada por el sujeto pasivo 

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

LICENCIA DE  PRIMERA OCUPACIÓN

Expediente número 5522/2017. Con fecha 14 de julio de 2017 fue 
presentada por  D.  José Joaquín Giraldo Duque solicitud y  documentación 
para la concesión de licencia de ocupación para “reforma y ampliación de 
vivienda unifamiliar sita en calle Morera 15.

Con  fecha  2  de  octubre  de  2017  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación.

Con fecha 4 de octubre de 2017 se emitió por la Oficial Mayor.

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

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

PRIMERO. Conceder  la  licencia  de  ocupación  a  favor  de  D.  José 
Joaquín Giraldo Duque, para “reforma y ampliación de vivienda unifamiliar" 
sita en calle Morera 15, cuya la licencia de obras fue concedida mediante 
Decreto de la Alcaldía número 547/2011 de fecha 26 de agosto.

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 6255/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Bienvenida  Lara  Priego  en  representación  de  D.  Antonio 
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Guardia Guiu,  solicitando la exención del  impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
Z-21401-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 29 de septiembre 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. Antonio Guardia Guiu, para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-21401-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 6256/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Elvira Samper Molinos en representación de Finca Alcalán, S.C., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula  E-5841-BGT  y  la 
devolución del impuesto correspondiente al ejercicio 2017.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 29 de septiembre 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  Finca  Alcalán,  S.C.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-5841-BGT, con efectos en el ejercicio 2018.

2.- Denegar la devolución solicitada, visto que se ha superado el plazo 
de  un  mes  establecido  en  la  ordenanza  fiscal  reguladora,  desde  la 
expedición  del  permiso  de  circulación  fechada el  28  de  julio  de  2017 y 
habiendo presentado la solicitud de devolución  en este Ayuntamiento con 
fecha 27 de septiembre de 2017, número de registro de entrada 6387.

Expediente número 6364/2017. Vista la instancia presentada por 
Dª.  Montserrat  Fernández  Avenza,  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  vehículos  con  una 
antigüedad mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula 
Z-3336-AS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  4  de  octubre  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a Dª. Montserrat Fernández Avenza para el vehículo 
matrícula Z-3336-AS, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 6277/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Rodríguez Castón  solicitando la devolución  de los recibos 
del IVTM del vehículo matrícula B-125461, que fue dado de baja con fecha 
con fecha 31 de enero de 1980.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 29 de septiembre de 2017. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley 
General Tributaria en el que se señala que “prescribirán a los cuatro años el 
derecho  a  solicitar  las  devoluciones  derivadas  de  la  normativa  de  cada 
tributo…”

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a la  devolución de los   recibos correspondientes a los 
ejercicios 2014 a 2017 por un importe de 52 euros.

Expediente número 6280/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Pedro Antonio Martínez Casas,   solicitando la regularización  de los 
recibos del IVTM del vehículo matrícula 9786-CNJ, debiendo tributar como 
turismo.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de octubre de 2017. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley 
General Tributaria en el que se señala que “prescribirán a los cuatro años el 
derecho  a  solicitar  las  devoluciones  derivadas  de  la  normativa  de  cada 
tributo…”

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a la  devolución de los   recibos correspondientes a los 
ejercicios 2014 a 2017 por un importe de 804,00 euros.

2.- Practicar nuevas liquidaciones directas por el concepto de turismo 
para los ejercicios 2014 a 2017, por un importe anual de 122,00 euros.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
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Expediente  número  6299/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Yolanda Escorihuela Landa,  solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
avenida Joaquín Costa, número 13-2º izda., por familia numerosa. Visto lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 2 de octubre de 2017. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Yolanda  Escorihuela 
Landa, aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente número 4333/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Abadía  Cubeles  en  representación  de  D.  Carlos  Fanjul 
Berbel   solicitando  la  devolución   de  los  recibos  de  IBI  urbana  de  por 
duplicidad de la parcela referencia catastral 002165700YL46H0001KA.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de octubre de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 10 de junio de 
2016 por  el  que se da de  baja  la  citada parcela,  constando que  surtirá 
efectos desde el día 20 de mayo de 2009.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 13 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a la  devolución de los   recibos correspondientes a los 
ejercicios 2012 y 2013 por un importe de 353,32 euros.

Expediente número 6389/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Ramona Solans Guiu, solicitando la devolución  de los recibos de IBI 
urbana  por  alteración  catastral  de  la  parcela  referencia  catastral 
8097601YL4689E0001TX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de octubre de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 3 de mayo de 
2016 por el que se señala el nuevo valor catastral, constando que surtirá 
efectos desde el día 28 de noviembre de 2003.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  los  recibos  números  2016/IBIU/5015 y 
2016/IBIU/10070.
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2.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas con la  nueva valoración 
catastral de 198.293,24 euros.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Expediente número 6307/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Lapuente Peralta, solicitando la devolución  de los recibos de 
la tasa de recogida de basuras correspondiente al inmueble sito en calle 
Miguel Agustín Príncipe, número 10-2º, por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de octubre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar de baja el recibo duplicado y aprobar la anulación del recibo 
número 2017/BASU/1995.

Expediente número 6311/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Alicia  Pallás  Ferrer en representación de D.  Armando Jurado 
Durán, solicitando la devolución  de los recibos de la tasa de recogida de 
basuras  correspondiente  al  inmueble  sito  en  calle  Conde  Guadalhorce, 
número 4-1º-C, por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de octubre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar de baja el recibo duplicado y aprobar la devolución  del recibo 
número 2017/BASU/4434 a D.  Armando Jurado Durán por  un importe de 
37,30 euros.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Expediente número 6284/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Ana Herrando Soldevila, solicitando la regularización  de los recibos 
de música correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 2016

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de octubre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Aprobar  la  devolución  de  los  recibos  2017/MUSI/48, 
2017/MUSI/337 y 2017/MUSI/467 por un importe total de 112,00 euros.
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2.-  Emitir  liquidaciones  de  ingreso  directo  por  las  citadas 
mensualidades y por un importe de 88,00 euros.

BÁSCULA MUNICIPAL

Expediente  número  6312/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Tomás  Balasch  Puig,  solicitando  la  devolución  del 
importe correspondiente a 8 fichas de la báscula municipal. Visto el informe 
emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 2 de octubre 
de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  8,00  euros,  correspondientes  a  las  8 
fichas de la báscula municipal,  a D. Tomás Balasch Puig, debiendo entregar 
las citadas fichas en las oficinas municipales.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  6257/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Florentina  Raluca  Leonte,   solicitando  el 
fraccionamiento de pago de los recibos de  la Escuela Infantil  Municipal. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 29 de 
septiembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Florentina  Raluca  Leonte, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  la  Escuela  Infantil  Municipal 
correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2016 y febrero, 
marzo, junio y julio del 2017, por un importe total de 698,50 euros, más el 
interés de demora, en seis plazos  y  que se abonarán durante los cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  1970/2017. Visto  que  con  fecha  de  27  de 
marzo  de  2017,   se  solicitó  por  D.  Javier  Gallego  Fabián,   licencia  de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  de  “Explotación  porcina  para 
engorde de cerdos de 1.999 plazas de capacidad”, en parcelas 583, 636 y 
637 del polígono 27, conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero 
Agrícola D. Eduardo Aranda Camón,  visado en fecha de 14 de  marzo de 
2017.
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Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del  emplazamiento y la exposición pública del  expediente (BOA de 
fecha 11 de abril de 2017), la emisión de informe por los servicios técnicos 
municipales  y  el  informe  de  la  Oficina  Comarcal  Agroambiental/servicios 
veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Por unanimidad, se acuerda:

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

VI.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE  OBRAS  “REPARACIÓN DE LA PLAYA DE 
LA PISCINA OLÍMPICA”.

Expediente  número  4222/2017.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 15 de septiembre de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación de  la  obra  de  “Reparación de la playa de la 
piscina olímpica” expresando su justificación. 

 Con fecha 15 de septiembre de 2017 por el Sr. Interventor Accidental 
se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

 Con fecha 15 de septiembre de 2017 se solicitaron ofertas a tres 
empresas

- Bel y Pastor S.C. número de registro de salida 3666.
- Construcciones Compromiso S.C., número de registro de salida 

3667.
- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 

3668.

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

- Construcciones Compromiso S.C., número de registro de entrada 
6294 de 22 de septiembre de 2017.

- Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 6369, de 26 de septiembre de 2017.

 Con fecha 3 de octubre de 2017, se ha emitido informe valoración por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  haciendo 
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constar que la oferta más ventajosa dado que es la oferta económica más 
baja, es la presentada por Construcciones Compromiso S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  3  de  octubre  de  2017  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “Reparación de la playa de la 
piscina olímpica”  mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista Construcciones Compromiso, S.L., por un importe de QUINCE MIL 
NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON  VEINTIOCHO  CÉNTIMOS 
(15.983,28)  y  TRES  MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (3.356,49) de I.V.A., un plazo de ejecución 
de un mes, por ser la oferta económica más baja.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 3420/6190011 “Reparación playa piscina 
olímpica”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

3. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “ESCUELA 
DE  MÚSICA  Y  DANZA”. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE 
TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.

Expediente  número  2238/2017.  Mediante  providencia  de  esta 
Alcaldía  de  fecha  5  de  septiembre  de  2017 se  informó la  necesidad  de 
realizar  la  contratación  del  servicio  “Escuela  de  Música  y  Danza” 
expresando su justificación.

 Dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se  consideró  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento abierto 
mediante tramitación simplificada.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 5 de septiembre de 2017, 
se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 5 de septiembre 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 39.500 euros I.V.A. incluido y dado que constituyen ingresos para 
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el contratista el 60 % de la recaudación se establece que, en ningún caso, la 
totalidad  del  importe  del  contrato  podrá  superar  el  importe  total  de 
63.503,50 (I.V.A. incluido), para un periodo de diez meses, 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 5 de septiembre de 2017, se redactaron e incorporaron al 
expediente las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del 
contrato.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión ordinaria  celebrada el  día 6 de septiembre de 2017 se aprobó el 
expediente,  por  procedimiento abierto mediante tramitación simplificada, 
para  la  adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  “Escuela  de  Música  y 
Danza”, así  como las  condiciones  jurídicas,  económicas  y  técnicas  de 
ejecución del contrato que habían de regir el contrato. 

Durante el plazo de diez días naturales a contar desde el 12 al 21 de 
septiembre de 2017, fecha en la cual se procedió a dar anuncio de licitación 
en el Perfil de contratante, Tablón Municipal de anuncios y página web del 
Ayuntamiento  de  Caspe,  se  presentó  en  tiempo  y  forma  la  siguiente 
proposición:

-  Creaciones  Artísticas  para  todos  S.L.U.,  número  de  registro  de 
entrada 6008 de 12 de septiembre de 2017.

Con  fecha  28  de  septiembre  de  2017  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y ésta, teniendo en cuenta los criterios de valoración así como 
el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 27 de septiembre 
de  2017,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  única  oferta 
presentada y que, en consecuencia, obtuvo la mayor puntuación 80 puntos, 
la presentada por D. José Luis Gómez Casanova en nombre y representación 
de Creaciones Artísticas para Todos S.L.U.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 2 de octubre de 2017 se requirió al licitador 
que  presentó  la  oferta  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, así como que disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 Asimismo, de conformidad con lo previsto en la condición 7ª y 14ª de 
las condiciones jurídicas, económicas y técnicas y en el artículo 6.2.  de la 
Ley 3/2011,  de  24 de febrero,  de  medidas  en materia  de Contratos  del 
Sector Público en Aragón, se le requirió para que en el plazo de cinco días 
hábiles  aportara  la  documentación  acreditativa  de  su  capacidad, 
representación y solvencia Documentos sobre “A” apartados a, b, c, d y f en 
original  o  debidamente  compulsada,  dado  que  se  acreditó  mediante  la 
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presentación de declaración responsable.

Con fecha 3 de octubre de 2017 número de registro de entrada 
6508 se presentó escrito por  D. José Luis Gómez Casanova en nombre y 
representación  de  Creaciones  Artísticas  para  Todos  S.L.U.,  al  que  se 
adjunta la documentación solicitada, constituyéndose garantía definitiva 
por  importe  de  1.862,58  euros  como  ha  quedado  acreditado  en  el 
expediente.

Se  ha  advertido  error  material  en  la  condición  décima  de  las 
condiciones que rigen la  contratación,  dado que consta que la empresa 
estará obligada a ejecutar el contrato en las dependencias de la cafetería 
de la piscina municipal,  debiendo constar en los locales municipales del 
denominado Convento de Franciscanos, sito calle San Agustín, 1.

Debe procederse a su rectificación, atendiendo a lo establecido en el 
artículo  109  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta  de  la  Oficial  Mayor  de  fecha  4  de  octubre  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:

 PRIMERO. Adjudicar a D. José Luis Gómez Casanova en nombre y 
representación de Creaciones Artísticas para Todos S.L.U.,  el  contrato de 
servicios  de “Escuela  de  Música  y  Danza” por  procedimiento  abierto 
mediante tramitación simplificada, por un importe de TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS  DIECINUEVE  EUROS  CON  NOVENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(32.719,92)  exentos  de I.V.A.  por  el  servicio  educativo de enseñanza de 
música y danza y de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.531,74) y NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (951,67) de I.V.A. correspondientes 
al servicio de dirección de Banda de Música, debiendo cumplir las mejoras 
adicionales propuestas sin valoración económica, en las áreas formativas de 
música  y  movimiento,  formación  instrumental,  música  electrónica  y 
materiales, ofertando asimismo la programación de cursos monográficos e 
intercambio con otras escuelas de música, en los términos que se detallan 
en la oferta presentada.

 SEGUNDO. Notificar  a D.  José Luis Gómez Casanova en nombre y 
representación  de  Creaciones  Artísticas  para  Todos  S.L.U.,  el  presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

TERCERO. Publicar  la  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  de 
contratante.
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CUARTO. Rectificar  el  error  material  observado  en  la  condición 
décima de las condiciones que rigen la contratación, realizándose el objeto 
del  contrato  en  los  locales  municipales  del  denominado  Convento  de 
Franciscanos, sito calle San Agustín, 1.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“RESTAURACIÓN  DE  LA  COLEGIATA-IGLESIA  SANTA  MARÍA.  FASE 
1-SEPARATA 1ª” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
Y TRAMITACIÓN URGENTE.

 Expediente  6272/2017. Mediante  providencia  de  la  Alcaldía  con 
fecha 29 de septiembre de 2017 se comunicó la necesidad de llevar a cabo 
las obras de  “Restauración de la Colegiata-Iglesia de Santa María. 
Fase 1ª-Separata 1ª” así como su tramitación urgente, que cuenta con 
proyecto de ejecución redactado por el Sr. Arquitecto Provincial D. Juan José 
Malo Hernández y por el  Sr.  Arquitecto D. Joaquín Soro López, con fecha 
diciembre de 2016.

El citado proyecto se halla  incluido en el  Plan de Restauración de 
Bienes  Inmuebles  y  Bienes  Muebles  de  propiedad  eclesiástica  para  los 
ejercicios 2017 y 2018.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 2 de octubre de 2017, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 4 de octubre 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 
78.405,20 euros y 16.465,09 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.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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 las obras 
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de  “Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de  Santa  María.  Fase 
1ª-Separata 1ª” por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente, asumiendo la motivación de la necesidad del contrato obrante en 
el expediente.

   2.- Autorizar, en cuantía de 94.870,29 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras, 
correspondiendo al ejercicio 2017 un importe de 70.000 euros, con cargo a 
la  partida  3360/6190023  “Convenio  patrimonio  histórico  artístico”  del 
Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2017,  asumiendo  el  compromiso  de 
incluir en los Presupuestos del ejercicio 2018 los importes correspondientes 
a dicha anualidad.

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

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6393/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
30 de junio y el 4 de octubre de 2017, por un importe total de DIECINUEVE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (19.340,06).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  4  de  octubre  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  30 de junio y el 4 de octubre de 2017.

Expediente número 4974/2017.Vista la solicitud presentada por el 
Sr. Presidente de la Institución Ferial de Caspe, de fecha 28 de julio de 2017, 
solicitando  una  aportación  total  por  importe  de  20.000  euros,  a  fin  de 
proceder  al  pago  de  los  gastos  originados  por  la  celebración  de  los 
certámenes,  incluidos  en  el  Programa  de  certámenes  comerciales  e 
inversiones  en  recintos  feriales,  con  cargo  a  la  partida  9420/410000 
“Aportación  a  Institución  Ferial  de  Caspe”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2017.

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

Expediente número 1581/2017. Visto el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de  junio de 
2017, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018 y el 
Convenio  Marco  de  Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Caspe  y  las 
librerías, Centros Educativos o establecimientos autorizados de la localidad, 
para  la  gestión  de  la  adquisición  de  material  curricular  en  el  Curso 
2017/2018.

Visto que, en cumplimiento del acuerdo plenario citado, en fecha 14 
de julio  de 2017,  se  suscribió  Convenio de Colaboración con Aragondisc 
Caspe, S.L., para la gestión de la adquisición de material curricular en el 
curso 2017/2018.

Atendiendo  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día  30 de agosto de 2017,  se aprobó 
conceder una beca por importe máximo de 160 euros a Dª. Rokhaya Anita 
Seck. Expediente número 5330/2017.

Atendiendo  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día  6 de septiembre de 2017, se 
aprobó conceder dos becas por importe máximo de 320 euros a Dª Pilar 
Claveria Claveria. Expediente número 5662/2017 y  dos becas por importe 
máximo de 320 euros a Dª Maren Leyk. Expediente número 5685/2017.

Atendiendo  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local  en sesión celebrada el  día 13 de septiembre de 2017 se 
aprobó conceder una beca por importe máximo de 160 euros a D. Ahmed El 
Aouni. Expediente número 5530/2017; Cuatro becas por importe máximo de 
640 euros a D. Amjad Pervaiz Chaudhray. Expediente número 5535/2017; 
Dos  becas  por  importe  máximo  de  320  euros  a  D.  Gheroghe  Burduja. 
Expediente número 5833/2017; y Tres becas por importe máximo de 480 
euros a Dª. Vanesa Jiménez Hernández. Expediente número 5856/2017.

Vista la documentación justificativa aportada por Aragondisc Caspe, 
S.L. con número de registro de entrada 6341, de 25 de septiembre de 2017, 
y  visto  asimismo el  informe emitido  por  el  Sr.  Interventor  accidental  de 
fecha 4 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a Aragondisc Caspe, S.L., de las becas de libros y 
material  curricular  curso escolar  2017/2018,  por  un importe  de DOS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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(2.469,29).

Expediente  número  5192/2017. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en  ordinaria celebrada el día 10 de agosto de 
2017, por el que se aprueba   destinar premios en metálico para los tres 
primeros  clasificados  de  la  prueba  de  arada  dentro  de  los  actos 
programados  en  las  Fiestas  Patronales  de  San  Roque  2017  “Día  de  la 
Labranza”, por importe: para el primer premio de 150 euros, el segundo de 
100 euros y el tercero de 50 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, de fecha 
11 de septiembre de 2017, en que se detallan los tres clasificados en el 
concurso de labranza celebrado el día 6 de agosto de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago del primer premio a D. José Manuel Bel Poblador, 
dotado con 150 euros, del segundo premio a D. Esteban Vicente Guardia, 
dotado  con  100 euros  y  del  tercer  premio  a  D.  Antonio  Guardia  Valero, 
dotado con 50 euros.

Expediente número 2238/2017.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 4 de octubre de 2017, relativo a 
solicitud de devolución presentada por D. José Luis Gómez Casanova en 
nombre y representación Creaciones Artísticas para Todos S.L.U. de 
un  importe  de  103,58  euros,  correspondientes  a  la  diferencia  del   aval 
depositado  en  el  año  2013  por  importe  de  1.965  euros  y  el  importe 
imputado en concepto de garantía para responder de las responsabilidades 
derivadas de la adjudicación del contrato de servicios de “Escuela de Música 
y Danza” curso 2017/2018, por importe de 1.862,58 euros. Visto el informe 
emitido por la Sr. Técnico de Cultura de fecha 4 de octubre de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  103,58  euros  a  D.  José  Luis  Gómez 
Casanova  en  nombre  y  representación  Creaciones  Artísticas  para  Todos 
S.L.U.

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