
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA  ISABEL  ARNAL  ARRÓNIZ,  SECRETARIO  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  veintitrés  de  septiembre  de  2015,  se  redactó  el 
siguiente borrador:

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

I.-  APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS  DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 9 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
Y  EXTRAORDINARIA  Y  URGENTE  CELEBRADA  EL  DÍA  18  DE 
SEPTIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  5795/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  5888/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  5916/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado  de  la  sesión  extraordinaria  y  urgente  celebrada  el  día  18  de 
septiembre de 2015, es aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. 
Carmen Barato Ferrero que no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 6026/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial  del  Estado número 224 de fecha 18 de septiembre de 
2015, de la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas,  por la que se modifica la de 28 de 
diciembre  de  2012,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  jornada  y 
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Servicio de Personal 
para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 3445/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 182 de fecha 18 de septiembre de 2015, 
de la Orden de 31 de agosto de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura 
y  Deporte,  por  la  que  se  resuelve  la  convocatoria  de  subvenciones 
destinadas a las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para  la  realización  de  actividades  de  educación  permanente  durante  el 
curso  2015-2016,  concediendo  a  este  Ayuntamiento  una  subvención  por 
importe de 3.829,68 euros para un presupuesto de 29.493,27 euros. Se da 
cuenta asimismo del escrito de aceptación de la subvención remitido con 
fecha 19 de septiembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  subvención  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5899/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Jefatura Provincial  de Inspección de Telecomunicaciones de 
Zaragoza,  notificando  la  necesidad  de  renovar  el  derecho  de  uso  del 
espectro  radioeléctrico  para  redes  de  radiocomunicaciones,  expediente 
ZZ-9400046, correspondiente al título y derechos de uso de las frecuencias 
de las emisoras de la Policía Local. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Solicitar  la  renovación,  del  título  y  en  consecuencia  de  los 
derechos  de  uso  de  las  frecuencias  para  uso  en  redes  de 
radiocomunicaciones,  expediente  ZZ-9400046,  correspondiente  a  las 
emisoras de la Policía Local.

Expediente número 4301/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del  Departamento  de 
Educación, Cultura y Deporte, en contestación al acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de junio de 2015, 
relativo a la solicitud de reanudación del servicio de transporte escolar con 
la Urbanización “El  Dique”,  notificando que los alumnos cuyos domicilios 
pertenezcan  al  término  de  Caspe  (huertas)  o  bien  a  urbanizaciones  de 
carácter privado, de conformidad con la normativa reguladora del servicio, 
no  se  les  puede  considerar  beneficiarios  del  transporte  escolar, 
independientemente  de  la  distancia  existente  entre  sus  domicilios  y  los 
centros. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado del  escrito  remitido a D.  Pedro Pardo Gallegos en 
calidad de Vicepresidente de la Asociación de propietarios “El Dique”,  para 
su conocimiento.

APROBACIÓN  SOLICITUD  CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE TALLERES DE EMPLEO.
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Expediente número 5903/2015. Vista la Orden de 26 de agosto de 
2015,  de  la  Consejera  de  Economía,  Industria  y  Empleo,  por  la  que  se 
convocan para el año 2015, las subvenciones destinadas a los Programas de 
Talleres de Empleo. 

Visto  el  proyecto  TALLER  DE  EMPLEO  “CIUDAD  DE  CASPE, 
ESTRUCTURAS METÁLICAS II”,  cuyo objeto de actuación es el  cambio de 
elementos metálicos en la localidad y edificios municipales y fabricación y 
montaje  de  escenario  desmontable,  para  la  especialidad  formativa  de 
estructuras metálicas.

Vista la memoria valorada para la “Sustitución y mejora de barandillas 
en los muros sitos en el entorno del Colegio Compromiso, Ronda de Bailio, 
entorno  Colegiata,  calle  Diputación  y  construcción  de  un  escenario”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
con fecha 17 de septiembre de 2015, con un presupuesto total por importe 
de  CUARENTA   Y  DOS  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS 
(42.955).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  proyecto  TALLER  DE  EMPLEO  “CIUDAD  DE  CASPE, 
ESTRUCTURAS METÁLICAS II”,  cuyo objeto de actuación es el  cambio de 
elementos metálicos en la localidad y edificios municipales y fabricación y 
montaje  de  escenario  desmontable,  para  la  especialidad  formativa  de 
estructuras metálicas.

2.- Solicitar al Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, la 
aprobación del Taller de Empleo “Ciudad de Caspe, Estructuras Metálicas II”, 
con un presupuesto global de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 
EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS (86.322,40), y  la  concesión  de  una 
subvención por importe de SETENTA Y DOS MIL DOS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (72.002,40).

3.-  Aprobar  el  compromiso  de  esta  Corporación  de  financiar  la 
aportación  municipal  del  citado  proyecto  por  importe  de  CATORCE  MIL 
TRESCIENTOS VEINTE EUROS (14.320).

4.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, para la firma de los 
documentos necesarios.

EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL

Expediente número 954/2015.  Visto que con fecha 13 de febrero 
de  2015,  se  acreditó  por  la  Alcaldía  la  necesidad  de  proceder  a  la 
enajenación  de los  bienes  inmuebles  que  se  relacionan,  y  que  es 
conveniente para el Municipio la enajenación de los bienes relacionados en 
el anexo I por los siguientes motivos: la necesidad de obtener recursos para 
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financiar las inversiones que está previsto realizar en el ejercicio 2015.

Visto que con fecha 13 de febrero de 2015  se emitió Informe por el 
Sr.  Técnico Agrícola Municipal realizando una descripción detallada de los 
bienes y una valoración económica de los mismos.

Visto que con fecha 13 de febrero de 2015 se emitió Informe por la 
Sra. Interventora Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación 
en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe por Secretaría sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  que  con  fecha  la  misma  fecha  se  emitió  certificado  de  la 
inscripción de los bienes en el Inventario de Bienes acreditando el carácter 
patrimonial  de  los  mismos,  constando  inscritos  en  el  Registro  de  la 
Propiedad.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria  celebrada el  día  16 de febrero se aprobó iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 24 de febrero de 2015, se redactó e incorporó al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Visto  que mediante acuerdo adoptado por  esta  Junta  de Gobierno 
Local,  en  sesión  celebrada  el  día  25  de  febrero  de  2015,  se  aprobó  el 
expediente y  los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la enajenación 
por subasta pública  de bienes inmuebles patrimoniales

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 119, de 28 de mayo de 2015, y en el Perfil del contratante 
del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones. 

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que 
constan en el expediente.

Visto asimismo que esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 22 de junio de 2015, acordó Modificar la cláusula 9, del pliego de 
cláusulas administrativas, conformando la Mesa de Contratación y señalar el 
día  6  de  julio  a  las  12 horas para  la  apertura  de ofertas y  publicar  los 
acuerdos adoptados en el perfil del contratante.

Visto  que con  fecha  6  julio  de  2015  se  constituyó  la  Mesa  de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación 
al  mejor  precio,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  los 
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proponentes que posteriormente se relacionan.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria  celebrada  el  día  8  de julio   de 2015 se clasificaron las 
ofertas presentadas por los licitadores.

Visto que con fecha 14 de julio de 2015 se requirió a los licitadores 
que  presentaron  la  mejor  oferta  para  que  presentara  la  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

Vistas las fianzas constituidas por los licitadores y la presentación de 
los documentos justificativos exigidos.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar los bienes patrimoniales, a los proponentes y por el precio 
que seguidamente se relaciona, por subasta pública:

- D. ALBERTO PASTOR CERDÁN,  la parcela 179, del polígono 67, de una 
superficie  de  00.05.86  has.,  por  el  precio  de  DOSCIENTOS 
CUARENTA EUROS (240).

- D. ALBERTO PASTOR CERDÁN, la parcela 183, del polígono 67, de una 
superficie  de  00.01.19  has.,  por  el  precio  de  CIENTO  SETENTA 
EUROS (170).

- D. ANTONIO BEL GARCÍA,  la parcela número 387,  del polígono 72, de 
una superficie de 00.03.81 has., por el precio de SEISCIENTOS TRES 
EUROS (603).

- D. DELFÍN CARCELLER CERDÁN, la parcela número 312, del polígono 
53,  de  una  superficie  de  00.02.83 has.,  por  el  precio  de  CIENTO 
OCHENTA Y DOS EUROS (182).

- D. JAVIER BERNUZ QUESADA,  la parcela número 266, del polígono 68, 
de  una  superficie  de  00.03.24  has.,  por  el  precio  de  CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE EUROS (199).

- Dª.  CARMEN  MONTAÑÉS  REBLED,  la  parcela  número  1764,  del 
polígono 56, de una superficie de 01.08.78 has., por el precio de MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.250).
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- D.  FLORENCIO  VICENTE  GUARDIA,  la  parcela  número  997,  del 
polígono 56,  de una  superficie  de 00.12.13 has.,  por  el  precio  de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (286).

- Dª. CARMEN ROSARIO FERRER LAHOZ, la parcela número 1404-f, -k,-g 
parte (0,80 Ha), del polígono 75, de una superficie de 01.14.70 has., 
por el precio de MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS (1.790)

- Dª. MERCEDES GUÍU ARBONÉS, la parcela número 850, del polígono 
35, de una superficie de 04.19.58 has., por el precio de CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUATRO EUROS (4.704).

- Dª. MERCEDES GUÍU ARBONÉS, la parcela número 1810, del polígono 
35,  de  una  superficie  de  00.13.91  has.,  por  el  precio  de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS (656).

- Dª.  MARÍA  PILAR  VICENTE  NAVALES,   la  parcela  número  704,  del 
polígono 27,  de una  superficie  de 00.11.87 has.,  por  el  precio  de 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350).

- D. EDUARDO LARROSA ZAPORTA Y PATRICIA TORRE FERNÁNDEZ, la 
parcela número 1458, del polígono 56, de una superficie de 00.01.92 
has., por el precio de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (172).

- D. EDUARDO LARROSA ZAPORTA Y PATRICIA TORRE FERNÁNDEZ, la 
parcela número 1452, del polígono 56, de una superficie de 00.10.67 
has., por el precio de DOSCIENTOS SETENTA EUROS (270).

- D. JOSÉ BUISÁN FRANCO, la parcela número 1809, del polígono 35, de 
una  superficie  de  00.78.98  has.,  por  el  precio  de  MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS (1.446).

- D. JAVIER GALLEGO FABIÁN, la parcela número 1112, del polígono 27, 
de  una  superficie  de  00.16.03  has.,  por  el  precio  de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (481).

-  D. JAVIER GALLEGO FABIÁN,  la parcela número 1111, del polígono 
27,  de  una  superficie  de  00.20.76  has.,  por  el  precio  de 
SEISCIENTOS VEINTITRÉS EUROS (623).

-  D. JAVIER GALLEGO FABIÁN, la parcela 617 -b, -c, -g parte (0,70 Ha) 
del polígono 27, de una superficie de 02.65.27 has., por el precio de 
SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS (6.184).

- Dª. MARÍA PILAR DOÑELFA CRESPO, la parcela 127 -g, -k, -l, -m, -n, del 
polígono 27,  de una  superficie  de 03.79.75 has.,  por  el  precio  de 
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (9.741).
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- Dª. MARÍA PILAR DOÑELFA CRESPO, la parcela 300 -ah, -ai, -am, -an, 
-be, del polígono 26, de una superficie de 04.41.77 has., por el precio 
de ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (11.332).

- D. NICOLÁS ACERO PIAZUELO, la parcela número 465-ak, del polígono 
27, de una superficie de 00.46.24 has., por el precio de MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE EUROS (1.187).

- D.  PEDRO  ANTONIO  PÉREZ  ROYO,  la  parcela  número  1125,  del 
polígono 35, de una superficie de 00.33.48 has., por el precio de MIL 
EUROS (1.000).

- D.  FRANCISCO  SAMPER  DOLADER,  la  parcela  número  437,  del 
polígono 75,  de una  superficie  de 02.23.37 has.,  por  el  precio  de 
TRES MIL CIENTO ONCE EUROS (3.111).

Los adjudicatarios  deberán hacer  efectivos los citados importes en 
este  Ayuntamiento,  así  como,  los  gastos  de  formalización  de  escritura 
pública  y  los  generados  por  la  tramitación  del  expediente,  incluso  la 
publicación en los diarios oficiales.

2. Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la firma de los 
documentos necesarios.

3. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.

4. Anotar las enajenaciones en el Inventario Municipal de Bienes al 
efecto de actualizarlo, una vez formalizada la enajenación.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRA

Expediente  número  973/2015.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  del  suministro  de  “Plataformas  para  eventos”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 17 de septiembre de 2015, por un importe total de DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (18.876).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  del  suministro  de 
“Plataformas  para  eventos”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 17 de septiembre de 2015, 
por  un  importe  total  de DIECIOCHO MIL  OCHOCIENTOS SETENTA Y  SEIS 
EUROS (18.876).
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2.- Aprobar la factura número 15/388, de fecha 15 de septiembre de 
2015, presentada por Talleres Jesús Franco S.L., por un importe de 18.876 
euros.

 3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación Provincial  de  Zaragoza,  Gabinete  de 
Presidencia, para el cobro de la subvención concedida.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5932/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Endesa Distribución, relativo a la ampliación de potencia 
eléctrica en las instalaciones del campo municipal de fútbol, por un importe 
total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
(494,06) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 22 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Endesa Distribución.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y Mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  5945/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Manuel Cirac Catalán, relativo a los trabajos de pintura de 
cartel  en  la  fachada  del  pabellón  municipal,  por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTINUEVE  CÉNTIMOS 
(599,29) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 22 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Manuel Cirac Catalán.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y Mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  5814/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Finanzauto,  S.A., para  los  trabajos  de  sustitución  del 
turbo  de  la  retroexcavadora  mixta  438-C,  por  importe  de  DOS  MIL 
TRESCIENTOS  VEINTICINCO  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(2.325,79) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 15 de septiembre de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Finanzauto, S.A.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  15002140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5817/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Finanzauto,  S.A., para  los  trabajos  de  sustitución  de 
cuchillas  de  la   motoniveladora  12-G,  por  importe  de  CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (464,74) 
I.V.A. incluido y gastos de transporte incluidos. Visto el informe emitido por 
el Sr. Técnico Agrícola de fecha 15 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Finanzauto, S.A.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  15002140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2026/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Óscar Olivares Gómez, relativo al suministro de teléfono 
móvil   con  destino  al  servicio  de  Policía  Local,  por  un  importe  total  de 
DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (225,63) 
I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1320/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5845/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por María Dolores Laguarda Lagunas, relativo al suministro 
de destructora y plastificadora con destino a la Biblioteca municipal, por un 
importe total de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (725,79) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  María Dolores Laguarda 
Lagunas
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3321/6250200  “DPZ 
Biblioteca municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5847/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Distribuciones  Roca, relativo  al  suministro  de  DVD 
“grandes éxitos del cine Disney 12 volúmenes” con destino a la Biblioteca 
municipal,  por  un  importe  total  de  NOVECIENTOS SETENTA  EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (970,37) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Distribuciones Roca.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3321/6250200  “DPZ 
Biblioteca municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4912/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Fontanería  Alfonso,  S.C., relativo  a  los  trabajos  de 
reparación de la red de saneamiento de la Casa Consistorial, por un importe 
total de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  (744,33)  I.V.A.  incluido. Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  28  de 
enero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Fontanería Alfonso, S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2150000 
“Adecuación y Mantenimiento. Dependencias municipales” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5849/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Asociación  musical  Bordón  Negro, relativo  a  la 
representación del espectáculo  “A los maestros” el día 26 de diciembre de 
2015,  por un importe total de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA  CÉNTIMOS  (786,50)  I.V.A.  Incluido.  Por  mayoría  con  la 
abstención de D. José Manuel Jariod Ortiz, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Asociación musical Bordón 
Negro.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.  

CONTRATO RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS
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Expediente número 5863/2015. Se da cuenta de contrato remitido 
por D.  Antonio  Bernal  Pérez,  en  representación  de  Servicios   Musicales 
Bergo  Sociedad  Cooperativa,   para  la  representación  del  grupo 
“Sinsensatas”  el día 3 de octubre de 2015,  por un importe total de DOS MIL 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (2.229) I.V.A. Incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:

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

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

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

4.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.  

Expediente número 5381/2014. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2014,  por  
el que se aprueba  un plus de responsabilidad a favor de Dª. Ángela Artieda 
Piazuelo, por importe de 350 euros mensuales, con efectos desde el mes de 
agosto de 2015.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 15 de julio de 2015 por el que se acuerda dejar 
sin efecto el plus de responsabilidad a favor de Dª. Ángela Artieda Piazuelo, 
por importe de 350 euros mensuales y el plus de responsabilidad a favor de 
D. Joaquín Fraguas Zaurín, por importe de 350 euros mensuales, con efectos 
desde el mes de agosto de 2015.

Visto que en fecha de 28 de agosto de 2015 se formula por Dª. Ángela 
Artienda Piazuelo reclamación previa a la vía jurisdiccional social frente al 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 15 de julio de 2015.

Visto que en el citado acuerdo de fecha 15 de julio de 2015, asimismo 
se deja sin efecto el plus de responsabilidad  a favor de D. Joaquín Fraguas 
Zaurín, por importe de 350 euros mensuales, con efectos desde el mes de 
agosto de 2015.

Considerando que en fecha de 23 de septiembre de 2015 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Estimar la  reclamación previa  formulada por  Dª  Ángela  Artienda 
Piazuelo frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio 
de 2015 en cuanto a la inexistencia de comunicación previa por quince días 
para  la  modificación  sustancial  de  las  condiciones  de  trabajo  y,  en 
consecuencia, retrotaer el expediente para la comunicación por escrito a la 
trabajadora de la pretensión de modificación de las funciones asociadas a su 
puesto de trabajo y de la consecuente minoración de su retribución como 
consecuencia de esa modificación.

2.-  Retrotaer  el  expediente  para  la  comunicación  por  escrito  a  D. 
Joaquín Fraguas Zaurin de la pretensión de modificación de las funciones 
asociadas a su puesto de trabajo y de la consecuente minoración de su 
retribución como consecuencia de esa modificación.

Expediente 4132/2015. Se da cuenta del informe emitido por los 
Servicios  Sociales  de  fecha  21 de septiembre de 2015, relativo  a 
propuesta  de  concesión   de  becas  de  material  escolar  para  el  curso 
2015/2016,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  beca de material escolar solicitada por D. Bousselam 
Sefiane.

Expediente 4569/2015. Se da cuenta del informe emitido por los 
Servicios  Sociales  de  fecha  21 de septiembre de 2015, relativo  a 
propuesta  de  denegación   de  becas  de  material  escolar  para  el  curso 
2015/2016,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la  beca de material escolar solicitada por D. Reduane 
Tariket, por no reunir ningún requisito específico.

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

Expediente  número  5745/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Achour Chguig Bouaicha, solicitando la concesión de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 8081-DNC,  en calle 
Rosario. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 15 
de septiembre de 2015.
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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  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento  regulado de rotación en la  vía  pública  en calle  Rosario, 
para  el  vehículo  matricula  8081-DNC,   solicitada  por  D.  Achour  Chguig 
Bouaicha.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6039/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 10 de septiembre de 2015, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Silvia Güerri Buatas, 
con efectos a partir del 1 de septiembre de 2015.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  5889/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Lounes Tariket en representación de la Asociación 
Comunidad Musulmana, solicitando la cesión del Pabellón Municipal el día 
24 de septiembre de 2015, con motivo del rezo de la festividad del cordero, 
a  partir  de las  7  hasta  las  11 horas.  Visto el  informe emitido por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido  Catalán  de  fecha  21  de 
septiembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del  Pabellón Central (pabellón 2) solicitado por D. 
Lounes Tariket en representación de la Asociación Comunidad Musulmana, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándole que deberán abonar los importes establecidos en la Ordenanza 
número 45 reguladora  del  precio público por  la  celebración de actos en 
edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal.

Expediente  número  6030/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  David  Garcés  Lasheras,  Jefe  de  la  Zona  Este, 
Parque de Bomberos de Caspe,  solicitando autorización para el uso de 
las instalaciones municipales y edificio  sitas en Cabezo Monteagudo, para la 
realización de prácticas durante los meses de octubre de 2015 a marzo de 
2016, en días esporádicos. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la autorización solicitada por  David Garcés Lasheras, 
Jefe de la Zona Este,  Parque de Bomberos de Caspe.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4364/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Javier Escriva Sánchez para la ejecución de “línea aérea 
de media tensión y centro de transformación a la intemperie” para dotar de 
suministro a vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable y que afecta a las 
parcelas  1612,1611,822,596  y  600  del  Polígono  36  del  TM  de  Caspe 
conforme  al  proyecto  técnico  básico  y  de  ejecución  suscrito  por  Carlos 
Valiño  Colás,  Colegiado  4851  del  COITIA  con  presupuesto  de  ejecución 
material de 10.969,40 € (DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON CUARENTA). 

Considerando que consta la existencia de previa licencia urbanística 
para la construcción de unifamiliar otorgada mediante acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local  de fecha 22 de junio de 2006 y la actuación prevista 
pretende la legalización del suministro eléctrico a realizar a la misma, 

Considerando que existe autorización de INAGA de fecha 25 de enero 
de 2006 respecto a protección de avifauna y régimen de protección del 
cernícalo  primilla,  así  como  autorización  de  Carreteras/DGA  en  cuanto 
afección a carretera.

 
Considerando que en fecha de 10 de septiembre de 2015 se emite 

informe favorable a la concesión de licencia por el Sr. Arquitecto Municipal, 
Don Miguel Ánguel Laguéns Samperi, en el que se señala que: ““Dado que 
la vivienda cuenta con Licencia de Obras, y la infraestructura proyectada es  
“para  suministrar”,  es  decir,  cuya  finalidad  es  dar  servicio  al  edificio  
mediante la conversión de media tensión a baja tensión, su autorización  
debe  ser  como  infraestructura  subsidiaria  al  uso  residencial,  con  el  
cumplimiento de los informes sectoriales pertinentes.” Y que “el Informe de  
Inaga y DGA-Carreteras aportados, se refieren a la Normativa aplicable en  
vigor, sin que se hayan variado los ámbitos de protección afectados, con lo  
cual, pueden considerarse válidos.” 

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 10 de septiembre de 2015, la 
autoliquidación formulada se adecúa a ordenanzas. 

Considerando que en fecha de 23 de septiembre de 2015 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 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
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de 17 de junio de 2015 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Javier Escriva Sánchez 
para  la  ejecución  de  “línea  aérea  de  media  tensión  y  centro  de 
transformación  a  la  intemperie”  para  dotar  de  suministro  a  vivienda 
unifamiliar en suelo no urbanizable y que afecta a las parcelas 1612, 1611, 
822,  596 y 600 del  Polígono 36 del  TM de  Caspe conforme al  proyecto 
técnico básico y de ejecución suscrito por Carlos Valiño Colás,  Colegiado 
4851 del COITIA 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  cumplimiento  a  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados en los documentos técnicos presentados por el promotor durante 
la tramitación del expediente y 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. 

c)  Deberá  darse  cumplimiento  a  las  autorizaciones  de  INAGA  y 
Carreteras/DGA  en  los  términos  propios  de  sus  competencias,  y 
consecuentemente,  al  condicionado  técnico  de  dichas  autorizaciones 
aportadas por el promotor. 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo. 

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

IV.- SERVICIOS.

No hubo.
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V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS  “PODA DE 
ÁRBOLES EJERCICIO 2015”

Expediente número 5406/2014. Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 14  de  septiembre  de  2015,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “poda de árboles ejercicio 2015”. 
El  precio  del  contrato  se  estimó  en  la  cantidad  de  12.892,56  euros  y 
2.707,44 euros de I.V.A.

Con fecha 15 de septiembre de 2015 se emitió  informe por  el  Sr. 
Interventor  Accidental  acreditando la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la ley 3/2011, 
de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 
Aragón,  con fecha 15 de  septiembre de  2015,  se  solicitan ofertas  a  las 
siguientes empresas:

- D. Javier Herrero Poblador, número de registro de salida 4292.
- D. Vicente García Gimeno, número de registro de salida 4293.
- D. David Ferrer Ballabriga, número de registro de salida 4294.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

- D. Javier Herrero Poblador número de registro de entrada 7354 de 
fecha 18 de septiembre de 2015.

La citada oferta fue informada por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 22 
de septiembre de 2015.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  22  de  septiembre  de  2015,  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Poda  de  árboles  ejercicio  2015”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista D. Javier 
Herrero Poblador, por un importe de DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (12.892,56)  y  DOS  MIL 
SETECIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.707,44) 
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de I.V.A., por ser la única oferta presentada.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  1710/2100021  “Poda  de  parques  y  jardines”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2014.

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

 EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  ARQUITECTURA  Y 
URBANISMO”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y 
TRAMITACIÓN URGENTE.

 Expediente  número  5370/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
día  2  de  septiembre  de  2015  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas para  la 
adjudicación  del  contrato  de  servicios  de “Asesoramiento  municipal  en 
materia  de  Arquitectura  y  Urbanismo”, por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 22 de septiembre de 2015 se constituyó la Mesa 
de Contratación,  y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación 
realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta que obtuvo la mayor 
puntuación, la presentada por D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, examinada 
la  documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  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.- Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, 
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la  Mesa de Contratación, de 
conformidad con el siguiente orden decreciente:

 1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 87 puntos la 
presentada por D. Miguel Ángel Laguéns Samperi quien ofrece un importe 
de  CUARENTA Y  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS SESENTA Y  NUEVE EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS (46.869,12) y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.842,40) de I.V.A., para una duración 
del contrato de dos años, acreditando 17 años de ejercicio profesional y 32 
trabajos realizados para la administración pública.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

2.-  Proposición  que  ha  obtenido  una  puntuación  de  34  puntos  la 
presentada  por  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  quien  ofrece  un  importe  de 
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS  (46.869,12)  y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.842,40) de I.V.A., para una duración 
del contrato de dos años, acreditando 4 años de ejercicio profesional y  6 
trabajos realizados para la administración pública.

 2. Notificar y requerir a D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, candidato 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el 
plazo  de cinco días  hábiles  a  contar  desde el  siguiente  a  aquél  en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  64.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía  definitiva  por  importe  de  2.343,46  euros.  Asimismo  de 
conformidad con lo previsto en el  artículo 5 de la Ley 3/2011, de 24 de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en Aragón, 
se  le  requiere  para  que  aporte  la  documentación  acreditativa  del 
cumplimiento de requisitos previos (documentación administrativa sobre A), 
en original o debidamente compulsada.

3.  Realizados los trámites anteriores, que por Intervención se emita 
informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

 RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS  “RESTAURACIÓN  DEL 
MAUSOLEO DE MIRALPEIX” POR MUTUO ACUERDO

 Expediente número 5957/2015. Visto el escrito presentado por D. 
Raúl  Lorca  Moreno  en  nombre  de  UTE  Aragonesa  de  Obras  Civiles 
S.L.-Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., solicitando la resolución del 
contrato  de  las  obras  de  “Restauración  del  Mausoleo  de  Miralpeix”  por 
mutuo acuerdo, por los motivos que se detallan en el escrito presentado.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  22  de 
septiembre  de  2015,  en  relación  con  el  procedimiento  y  la  legislación 
aplicable para llevar a cabo la tramitación de la resolución del contrato de 
obras.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Incoar  el  procedimiento  para  acordar,  si  procede,  la 
resolución  del  contrato  de  obras  de  “Restauración  del  Mausoleo  de 
Miralpeix”, por mutuo acuerdo.
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SEGUNDO. Solicitar informe al Sr. Arquitecto D. José Antonio Lorente 
Fernández,  en  su  calidad  de  director  de  las  obras,  sobre  la  solicitud 
presentada  por  el  adjudicatario  de  resolución  del  contrato,  que  deberá 
emitirse a la mayor brevedad posible a la vista del plazo de la prórroga de la 
subvención concedida y en todo caso en el  plazo de 10 días contados a 
partir de la recepción del presente.  

 PRÓRROGA  CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO  DE  LA  NAVE 
NÚMERO  10  DEL  POLÍGONO  INDUSTRIAL  “EL  CASTILLO”,  DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL.

Expediente número 4481/2015.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de julio de 2015, 
por el que se aprueba  el arrendamiento de la nave de propiedad municipal 
número  10,  sita  en  el  Polígono  Industrial  "El  Castillo",  de  1.700  metros 
cuadrados, por adjudicación directa, a la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., 
por espacio de dos meses, por un importe anual de TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS  EUROS  (35.700),  (2.975  euros  mensuales), pagadero  por 
mensualidades vencidas, con destino exclusivo a la actividad de almacenaje 
de sus mercancías.

Visto que con fecha 14 de julio de 2015, se firmó el correspondiente 
contrato.

Visto el escrito presentado por Dª. Ana Isabel Amorós Hernández en 
representación  de  la  Comercial  Losán,  S.LU.,  solicitando  la  prórroga  del 
contrato de arrendamiento suscrito por espacio de un mes, hasta el 15 de 
octubre de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Prorrogar el contrato celebrado con Comercial Losán, S.L.U., para 
el arrendamiento de la nave número 10 del Polígono Industrial “El Castillo” 
hasta el día 15 de octubre de 2015.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIA DE APERTURA.

Expediente número 5933/2015. Visto el escrito presentado por D. 
Jordi Valiente Prat, en representación de Circo Piraña Show, Fabio 
Savatta, solicitando autorización para el desarrollo de la actividad de circo, 
sita en calle Diputación. 

Visto que con fecha 23 de septiembre de 2015 se emitió Informe de 
Secretaría  sobre  la  legislación  aplicable  al  asunto  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de la licencia.

Visto  que con fecha 23 de septiembre de 2015 se emitió  informe 
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favorable por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, a 
la  concesión  de  licencia  de  actividad  temporal  y  de  funcionamiento, 
condicionada al cumplimiento de las prescripciones que se señalan.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  21  de  la  Ley 
11/2005,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos, 
Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. D. Jordi Valiente Prat, en representación 
de Circo Piraña Show, Fabio Savatta, licencia para el desarrollo de la 
actividad de circo, en la calle Diputación, los días 25 a 29 de septiembre 
de 2015, debiendo cumplir las prescripciones que se señalan en el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que se adjuntará.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5959/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 4 de agosto al 21 de septiembre de 2015, por un importe de  TREINTA Y 
CINCO  MIL  TRESCIENTOS  VEINTIOCHO  EUROS  CON  SESENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (35.328,69).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 22 de septiembre de 2015, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente a las fechas de 
registro de entrada del 4 de agosto al 21 de septiembre de 2015.

Expediente número 5821/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 18 de septiembre de 2015, relativo a 
la  Matrícula definitiva del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio económico de 2015, elaborada a partir  de la 
información remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
un importe total de CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (128.148,78). 

Cuota Municipal: 106.286,82 euros
Recargo Diputación Provincial: 21.861,96 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Matrícula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas correspondientes al ejercicio económico de 2015.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente número 5887/2015.  Vista la notificación remitida por 
la Gerencia Regional del Catastro de Aragón, relativa a procedimiento 
de regularización catastral de la parcelas de propiedad municipal  número 
641 del polígono 53, en las que se ha detectado una edificación que no es 
de propiedad municipal  y  a la  que procede dar  de alta en Catastro,  sin 
perjuicio de la tramitación del correspondiente expediente.

Considerando  que  debe  abonarse  una  tasa  de  60  euros  por  el 
procedimiento de regularización tramitado  y visto el informe emitido por el 
Sr. Interventor Accidental de fecha 23 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  de  la  tasa  de  regularización  catastral 
anteriormente señalada por un importe total  de 60 euros con cargo a la 
partida  9200/2250000  “Tributos  estatales.  Canon  de  Vertido”,  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  8007/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
octubre   de  2014,  por  el  que  se  aprueba la  solicitud  de  subvención de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  José 
Antonio Cortés Rojas.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 22 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. José Antonio Cortés Rojas de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
(2.576,22).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  4477/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 
2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por  Arages 2009 S.L.P. en representación de la 
Comunidad  de  Propietarios  de  calle  Obispo  García  número  4,  para 
reparación  de  puertas  y  ventanas  exteriores  del  inmueble  sito  en  calle 
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Obispo  García  número  4,  con  un  presupuesto  de  1.900  euros  y  una 
subvención por importe de 950 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  Arages  2009 S.L.P.  en representación  de  la 
Comunidad  de  Propietarios  de  calle  Obispo  García  número  4 de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (950).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  4493/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2015, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por  D. Francisco Centol García, para rehabilitación 
de  la  fachada  del   inmueble  sito  en  calle  Hilarza,  número  17,  con  un 
presupuesto  de  2.440,00  euros  y  una  subvención  por  importe  de  1.000 
euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 18 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago a  D.  Francisco Centol  García  de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  4100/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de julio de 2015, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por   D.  Manuel Francisco Gargallo Calvete, para 
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rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Fayón Alto, número 
9, con un presupuesto de 3.356,79 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Manuel  Francisco  Gargallo  Calvete  de  la 
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL 
EUROS (1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  4256/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2015, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada por   Dª.  María  Teresa  Barberán  Ralfas,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle San Antonio, número 
8, con un presupuesto de 6.846,52 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Teresa  Barberán  Ralfas  de  la 
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL 
EUROS (1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  4363/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2015, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada por   Dª.  María  Carmen  Sanz  Piera,  para 
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rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Esquinas, número 6, 
con un presupuesto de 1.590 euros y una subvención por importe de 795 
euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. María Carmen Sanz Piera de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS (795).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo  a  A.D.  Arco  Iris  de  Gimnasia  Rítmica,  para  el  proyecto  de 
actividades gimnasia rítmica 2014, una subvención por importe de 652,17 
euros, para un presupuesto de gastos por importe de 2.072 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 22 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  la  A.D.  Arco  Iris  Gimnasia  Rítmica  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (652,17)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo  a  A.D.  Caspe  Bass,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Caspe Bass, una subvención por importe de 1.043,48 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 3.224,44 euros.
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Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 22 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Caspe Bass de la subvención concedida 
para el proyecto de actividades por un importe de MIL CUARENTA Y TRES 
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.043,48)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo  a  A.D.  Fútbol  Sala  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
Campaña deportiva de fútbol sala, una subvención por importe de 1.217,39 
euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.508,58 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 22 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Fútbol Sala de la subvención concedida 
para  el  proyecto  de  actividades  por  un  importe  de  MIL  DOSCIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.217,39)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo a A.D.  Polideportivo Caspe,  para el  proyecto de actividades 
denominado Campaña anual de actividades deportivas, una subvención por 
importe de 1.130,43 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.300 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 22 de 
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septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Polideportivo Caspe de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL CIENTO 
TREINTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.130,43)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1745/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
marzo de 2015, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2014, 
concediendo a Sociedad Deportiva de Pesca, para el proyecto de actividades 
denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  una  subvención  por  importe  de 
1.000,00 euros,  para un presupuesto de gastos por  importe de 2.043,00 
euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 22 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  la  Sociedad  Deportiva  de  Pesca  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
MIL EUROS (1.000)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3410/4700000 
“Aportación  asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Caspe a  veintiocho de 
septiembre de dos mil quince.

Vº. Bº.
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