
 
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 veintiocho de octubre de 2015, se redactó el siguiente 
borrador:

 "En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad de  Caspe,  a  veintiocho  de 
octubre 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  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2015.

Expediente  número  6670/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2015, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 6796/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 244,  de 23 de octubre 
de 2015, de la convocatoria de las ayudas en el ámbito del Gabinete de 
Presidencia para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles en 
el ejercicio 2015. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de 
noviembre de 2015. 

Quedan enterados.

Expediente número 6798/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 244,  de 23 de octubre 
de  2015,  de  la  convocatoria  del  Plan  de  asistencia  a  los  municipios  y 
entidades  locales  menores  de  la  provincia  de  Zaragoza  en  materia  de 
inversiones de Administración electrónica en el ejercicio 2015. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el día 10 de noviembre de 2015. 

Quedan enterados.

Expediente número 6799/2015. Se da cuenta de la publicación en 
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el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 241,  de 20 de octubre 
de  2015,  de  la  convocatoria  del  Plan  de  asistencia  a  los  municipios  y 
entidades  locales  menores  de  la  provincia  de  Zaragoza  en  materia  de 
inversiones de Administración electrónica en el ejercicio 2016. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el día 10 de noviembre de 2015. 

Quedan enterados.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS.

Expediente  número  5528/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras  “Restauración del Mausoleo de Miralpeix”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de julio 
de 2015, por un importe total de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (21.645,99).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación de las obras  “Restauración del 
Mausoleo de Miralpeix”, redactada por el Sr. Arquitecto D. José Antonio 
Lorente Fernández y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 27 de julio de 2015, por un importe total de VEINTIÚN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(21.645,99).

2.-  Aprobar  la  factura  número 15/1,  de  fecha  31  de  julio  de  2015, 
presentada  por  UTE  Aragonesa  de  Obras  Civiles  S.L.  Construcciones  y 
Excavaciones Lecha, S.L por un importe de 21.645,99 euros.

3.- Se remita la citada certificación al Servicio de Restauración de la 
Diputación de Zaragoza, para el  cobro de la subvención concedida en  el 
Plan Bienal para la restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles 
histórico-artísticos de propiedad municipal para los ejercicios 2014 y 2015.

Expediente  número  5528/2015. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y liquidación de las obras  “Restauración del Mausoleo de 
Miralpeix”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente, de fecha 23 de octubre de 2015, por un importe total de SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y  DOS EUROS CON TREINTA Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(7.862,37).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Restauración  del  Mausoleo  de  Miralpeix”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández y por el Sr. Arquitecto Técnico 
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Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 23 de octubre de 2015, por un 
importe  total  de SIETE  MIL  OCHOCIENTOS SESENTA  Y  DOS EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (7.862,37).

2.- Aprobar la factura número 15/2, de fecha 26 de octubre de 2015, 
presentada  por  UTE  Aragonesa  de  Obras  Civiles  S.L.  Construcciones  y 
Excavaciones Lecha, S.L por un importe de 7.862,37 euros.

3.-  Se  remita  la  citada  certificación  y  liquidación  al  Servicio  de 
Restauración de la Diputación de Zaragoza, para el cobro de la subvención 
concedida en el  Plan Bienal para la restauración de bienes inmuebles y de 
bienes  muebles  histórico-artísticos  de  propiedad  municipal  para  los 
ejercicios 2014 y 2015.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6737/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Antonio  Caballú  Llop, para  el  suministro  de  piedra 
arenisca con destino a las obras de acondicionamiento de Barrio Verde y 
Rincón  de  la  Trinidad,  por  importe  de  QUINIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (574,75) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 28 de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Antonio Caballú Llop.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  6738/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Fontoba Cebrián, para el suministro de luminarias 
metálicas con destino a las obras de acondicionamiento de Barrio Verde y 
Rincón de la Trinidad, por importe de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (529,51) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 28 
de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Fontoba Cebrián

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.
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Expediente  número  6739/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para el suministro de papeleras, 
cemento, arena y pintura con destino a las obras de acondicionamiento de 
Barrio Verde y Rincón de la Trinidad, por importe de MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.437,42) 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 4500/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  6631/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Visit Hotel, S,L., relativo a los gastos de comida con las 
delegaciones de Santa María a Vico y Gaillac con motivo de la celebración 
de  la  feria  Expo  Caspe  2015,  por  un  importe  total  de  SEISCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS (625) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Visit Hotel, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/2260110 “Gastos 
hermanamiento” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

EXPEDIENTE  CESIÓN  DE  USO  GRATUITA  DE  INMUEBLE  DE 
PROPIEDAD  MUNICIPAL  AL  SERVICIO  PROVINCIAL  DE  SANIDAD, 
BIENESTAR  SOCIAL  Y  FAMILIA  DEL  GOBIERNO  DE  ARAGÓN,  CON 
DESTINO A  OFICINA DE SALUD PÚBLICA.

Expediente número 6685/2015. Visto que con fecha 27 de octubre 
de  2015,  mediante  Providencia  del  Sr.  Alcalde,  se  acreditó  por  este 
Ayuntamiento la posibilidad y conveniencia de proceder a la cesión de uso 
de 184,5 m2 de la planta baja del inmueble propiedad de este Ayuntamiento 
y calificado como bien patrimonial, ubicado en plaza España número 13 (en 
catastro 7), para destinarlo a Oficina de Salud Pública.

Visto que con fecha 27 de octubre de 2015, se adjuntó al expediente 
certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien.

Visto  que  con  fecha  27  de  octubre  de  2015,  se  emitió  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente informe acerca del 
valor del bien a ceder y sobre la singularidad de la operación.

Visto que con fecha 28 de octubre de 2015, se emitió Informe de 
Intervención sobre el porcentaje que supone la cesión de uso en relación 
con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.
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Visto que con la misma fecha, y de conformidad con la Providencia de 
Alcaldía de fecha 27 de octubre de 2015, se emitió Informe por Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando, que el establecimiento de una Oficina de Salud Pública 
tiene como finalidad acometer con carácter integral las medidas de salud 
pública precisas en su zona de influencia,  tanto desde el  punto de vista 
veterinario como farmacéutico, redundando por tanto en beneficio de todos 
los vecinos de este municipio y su Comarca.

El  artículo  184  de  la  Ley  de  Administración  Local  de  Aragón, 
establece,  al  regular  la  utilización  de  los  bienes  patrimoniales,  que  las 
Corporaciones  Locales  podrán  tener  en  cuenta  motivos  que  hagan 
prevalecer  criterios  de  rentabilidad  social  sobre  los  de  rentabilidad 
económica,  en  aquellos  casos  en  que  el  uso  del  bien  se  destine  a  la 
prestación de servicios sociales, actividades culturales y deportivas y otras 
análogas que redunden en beneficio de los vecinos.

Considerando que en el mismo precepto se establece que en estos 
supuestos se podrá ceder el uso de los bienes patrimoniales directamente o 
por  concurso,  de  forma  gratuita  o  con  la  contraprestación  que  pueda 
convenirse,  a  otras Administraciones y  entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro para su destino a fines de utilidad pública o de interés social.

Considerando, que el acuerdo deberá determinar la finalidad concreta 
a que habrán de destinarse los bienes, el plazo de duración o su carácter de 
cesión en precario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Ceder el uso gratuito de 184,5 m2 de la planta baja del 
inmueble  propiedad  de  este  Ayuntamiento  y  calificado  como  bien 
patrimonial, ubicado en plaza España número 13 (en catastro 7), al Servicio 
Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 
para destinarlo a Oficina de Salud Pública, estableciéndose las siguientes 
condiciones por las que se regirá dicha cesión:

1.- OBJETO: El Ayuntamiento de Caspe cede el uso gratuito al Servicio 
Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, de 
184,5 m2 de la planta baja del inmueble sito en plaza de España número 13, 
propiedad de este Ayuntamiento, para destinarlos al establecimiento de una 
Oficina de Salud Pública.

2.- TITULARIDAD Y USO: La cesión gratuita, que se otorga dejando a 
salvo  el  derecho  de  propiedad  del  inmueble,  queda  condicionada  al 
cumplimiento,  por  el  Servicio  Provincial  de  Sanidad,  Bienestar  Social  y 
Familia del Gobierno de Aragón del destino indicado en el punto anterior.

3.-  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO:  El  Servicio  Provincial  de 
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Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón queda obligado y 
comprometido a mantener en buen estado las instalaciones recibidas por 
este acuerdo, cuyo uso gratuito se cede libre de ocupantes y usuarios.

No obstante, en relación con las obras de mantenimiento que en cada 
momento  puedan  ser  necesarias,  el  Servicio  Provincial  de  Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón se hará cargo de las obras 
de adaptación necesarias en cada momento para el cumplimiento de sus 
fines, previa comunicación y conformidad del Ayuntamiento.

4.- VIGENCIA: El Ayuntamiento de Caspe cede al Servicio Provincial de 
Sanidad,  Bienestar  Social  y  Familia  del  Gobierno  de  Aragón  las  citadas 
instalaciones con carácter provisional, hasta la cesión de unas instalaciones 
para la ubicación con carácter definitivo de una Oficina de Salud Pública en 
Caspe.

5.- RESOLUCIÓN: Serán causas de resolución del presente convenio:

a) Que el Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
del  Gobierno  de  Aragón  dejara  de  prestar  los  servicios  que 
motivan la cesión en el municipio de Caspe.

b) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este 
acuerdo.

c) Mutuo acuerdo entre las partes. En este supuesto deberá mediar 
un preaviso de seis meses.

6.-  REVERSIÓN:  La  resolución  del  presente  acuerdo  determinará, 
cualquiera que sea la causa, la reversión gratuita al Ayuntamiento, de las 
instalaciones con las reparaciones efectuadas y mejoras introducidas en el 
inmueble cedido.

7.- GASTOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS: En relación al local cedido 
al Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 
Aragón,  serán  de  su  cuenta  los  gastos  correspondientes  a  limpieza, 
consumo eléctrico, teléfono, calefacción, tasa de basuras, consumo de agua 
y alcantarillado, así como cualquier otra tasa municipal existente o que en 
su momento pudiera crearse.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Servicio Provincial de 
Sanidad,  Bienestar  Social  y  Familia  del  Gobierno  de  Aragón  para  su 
conocimiento y a los efectos acordados.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la 
firma  de  cuanta  documentación  sea  necesaria  para  la  ejecución  del 
presente acuerdo.

Expediente número 5687/2015.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 9 de septiembre de 
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2015, por el que se resuelve incoar procedimiento para la liquidación de los 
“gastos ordinarios” soportados por el Ayuntamiento de Caspe relativos a la 
Residencia  de Ancianos  Adolfo  Suárez  desde la  puesta  en servicio  de la 
misma por el adjudicatario del servicio público Fundación para el Desarrollo 
Social,  y  en atención a ello,  que por  la  Intervención municipal  se forme 
relación detallada de las facturas soportadas desde la apertura del centro 
por los conceptos de “suministros” y “mantenimiento” y una vez verificado, 
dese  audiencia  al  contratista  para  que  manifieste  lo  que  a  su  derecho 
convenga respecto a las mismas por plazo de 5 días, requiriendo a la citada 
Fundación para que proceda al  abono del  canon por importe de 5.000 € 
correspondiente al ejercicio de 2015.

Visto que con fecha 28 de septiembre de 2015, número de registro de 
entrada 7589, por la Fundación para el Desarrollo Social se presentó escrito 
de alegaciones.

 Considerando que en fecha de 26 de octubre de 2015 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel a 
las alegaciones presentadas.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Requerir por segunda vez a Fundación para el Desarrollo 
Social  para  que  proceda  al  abono  del  canon  por  importe  de  5.000  € 
correspondiente a la prestación del servicio ejercicio durante el primer año 
de contratación de la gestión del servicio público de Residencia y Centro de 
Día conforme al contrato administrativo suscrito entre las partes en fecha 
12 de junio de 2014.

Segundo.-  Otorgar audiencia al  contratista para el  examen en las 
dependencias  municipales  (Intervención)  del  conjunto  de  facturas  que 
conforman el  certificado de gastos remitido junto al acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 9 de septiembre de 2015 para que en el plazo de 
cinco días desde la comunicación del presente acuerdo alegue lo que a su 
derecho  convenga  respecto  a  la  inclusión  de  las  mismas  como  gastos 
ordinarios.

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención municipal 
y al interesado a los efectos oportunos.

Expediente número 6107/2015.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 
2015, por el que se resuelve incoar procedimiento para la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la contratación de la gestión 
del servicio público de Residencia y Centro de Día en Caspe en los términos 
reflejados en los pliegos que sirvieron de base a la contratación, la oferta de 
la adjudicataria y el contrato administrativo celebrado. 
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Visto que con fecha 21 de octubre de 2015 ha tenido entrada en 
Registro General de la Corporación (Procedimiento Administrativo de 17 de 
octubre  de  2015  en  Delegación  del  Gobierno  de  Aragón)  escrito  de  la 
adjudicataria  al  que  se  acompaña  cierta  documentación  relativa  a  la 
prestación del servicio y sus condiciones.

 Considerando que en fecha de 26 de octubre de 2015 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel al 
escrito presentado por la adjudicataria del servicio.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Requerir a Fundación para el Desarrollo Social para que en 
el plazo de diez días subsane la documentación justificativa presentada en 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la clausula decimoctava del 
pliego de clausulas administrativas que rigieron la contratación y la clausula 
segunda del contrato administrativo en los términos siguientes:

1.- Seguros.- Copia total de los seguros contratados en relación a la 
prestación del servicio y acreditación del abono de la prima. En su caso, 
acreditación del  cumplimiento  del  compromiso  en relación al  seguro  del 
personal.

2.- Mantenimiento.- Aclaración sobre si el conjunto de contratación de 
mantenimientos justificadas supone el cumplimiento del denominado “plan 
de revisión y mantenimiento de las instalaciones” incluido en la oferta, o por 
el contrario, restan acreditar otros mantenimientos.

3.-  Promoción.-  Aclaración  del  cumplimiento  de  la  totalidad  del 
compromiso promocional ofertado.

4.-Personal.-  Relación  del  personal  al  servicio  del  contrato, 
capacitación y organigrama.

Segundo.-  Requerir a Fundación para el Desarrollo Social para que 
en el  plazo de diez días  justifique documentalmente el cumplimiento del 
resto de las obligaciones derivadas de la clausula decimoctava del pliego de 
clausulas administrativas que rigieron la contratación y la clausula segunda 
del contrato administrativo para las que no ha efectuado aportación alguna 
en  el  plazo  establecido  y  entre  las  que  deberán  figurar  al  menos  las 
siguientes:

- Reglamento interno
-  Relación de subcontratistas de la prestación principal, de existir,
-   Acreditación  de  las  mejoras  ofertadas,  (p.e.  planes  europeos, 

ofertas residentes, voluntarios, adquisición de material … etc)
-  Plan de actividades
-  Relación de usuarios.
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Tercero.- Comunicar el presente acuerdo al interesado a los efectos 
oportunos.

 RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2015/2016

Expediente 5506/2015.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
el  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de 
septiembre de 2015 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión 
de becas de comedor escolar para el curso escolar 2015/2016.

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 217, de fecha 21 de septiembre de 2015.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

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

- Una a Dª. Vasilica Oana Cherar, durante los meses de octubre de 
2015 a mayo de 2016, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente 
número 6418/2015.

- Dos a Dª. Sara López Poblador, durante los meses de octubre de 
2015 a mayo de 2016, por un importe de 86 euros mensuales cada una. 
Expediente número 6501/2015.

- Cuatro a D. Allah  Rakhi, durante los meses de octubre  a diciembre 
de 2015, dos becas en enero y una beca de febrero a mayo de 2016, por un 
importe de 86 euros mensuales cada una. Expediente número 6496/2015.

- Tres a Dª.  Maren Leyk, durante los meses de octubre de 2015 a 
mayo de 2016, por un importe de 86 euros mensuales cada una. Expediente 
número 6434/2015.

- Dos  a  Dª.  María  Ángeles Verón Calderera,  durante los  meses  de 
octubre a diciembre de 2015, por un importe de 86 euros mensuales cada 
una. Expediente número 6408/2015.

- Una a D. Abdelkebir Saimouk, durante los meses de octubre de 2015 
a  mayo  de  2016,  por  un  importe  de  86  euros  mensuales.  Expediente 
número 6415/2015.

- Una a D. José Mariano Cueva Gómez, durante los meses de octubre 
de  2015  a  mayo  de  2016,  por  un  importe  de  86  euros  mensuales. 
Expediente número 6417/2015.
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- Dos a Dª. Hlima Bouchat, durante los meses de noviembre de 2015 
a  mayo  de  2016,  por  un  importe  de  86  euros  mensuales  cada  una. 
Expediente número 6422/2015.

- Tres a Dª. Agnieszka Trawinszka, durante los meses de octubre de 
2015 a  mayo de 2016, por un importe de 86 euros mensuales cada una. 
Expediente número 6177/2015.

SEGUNDO. Denegar las solicitudes presentadas por: 

- Una  a  Dª.  Sara  Cuesta  Moreno,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6124/2015.

- Dos  a  Dª.  Nayat  Guini  Rhochmi,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6179/2015.

- Una  a  Dª.  Corina  Macovei,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6201/2015.

- Dos  a  D.  Óscar  Delgado  Peralta,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6411/2015.

- Dos  a  Dª.  Clara  Tomás  Cebrián,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6436/2015.

- Dos  a  D.  Mohammed  Labdon  Bendaoud,  por  no  reunir  los 
requisitos  contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria. 
Expediente número 6438/2015.

- Dos  a  D.  George  Burduja,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6441/2015.

- Una  a  Dª.  Soukaina  El  Gorgi,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6449/2015.

- Una  a  D.  Constantín  Adrián  León,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6473/2015.

- Dos  a  Dª.  Pilar  Romeo  Pallarés,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6476/2015.
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- Una  a  D.  Ahmed  Mazar  Hamach,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria. Expediente número 
6511/2015.

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

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

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  6591/2015. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D.  José Vicente Sancho Mateo, en representación de 
la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe 
y Comarca,  solicitando  autorización  para  la  ampliación  del  horario  de 
cierre de los establecimientos hoteleros los días 31 de octubre y 1 y 2 de 
noviembre de 2015,  con motivo de la celebración de la  feria Expo Caspe. 
Se da cuenta del informe emitido por la Policía Local de fecha 21 de octubre 
de 2015.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  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, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ampliar con carácter excepcional en una hora el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del  municipio para los días 31 de 
octubre y 1 y 2  de noviembre de 2015, con motivo de la celebración de la 
feria regional Expo Caspe 2015.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca y al servicio de Policía 
Local para su conocimiento y efectos.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
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Expediente  número  6546/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Carlos  Grañena  Gavín  en  representación  de  la 
Asociación  Amigos  del  Castillo  del  Compromiso,  Dª.  María  Jesús 
Zaforas  Orrios,  en  representación  de  la  Asociación  de  la  Mujer 
Caspolina y Dª. María Carmen Albiac Centellas en representación de 
la Asociación Sarabastall,  solicitando la colaboración del Ayuntamiento 
con motivo de la  celebración de la Fantasmada el  día  31 de octubre de 
2015,  solicitando  autorización  para   realización  de  hoguera  en  plaza 
Compromiso, apagón de electricidad en el sector del recorrido de las calles, 
corte  de  la  circulación  de  varias  calles,  instalación  de  dos  o  tres  wc 
químicos, cesión de diez vallas y dos papeleras,  asimismo solicitan dé la 
máxima difusión en los medios de comunicación y se tenga en cuenta esta 
actividad en los presupuestos municipales. Vistos los informes emitidos por 
el Encargado de la Brigada Municipal y por el Servicio de Policía Local

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado,  a  excepción  de  la  instalación  de  wc 
qímicos,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  y  del 
material de propiedad municipal.

Expediente  número  6681/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Alfredo Grañena Miguel  en representación de la 
Asociación  Cultural  Rondalla  Compromiso  de  Caspe,  solicitando  la 
cesión del Teatro Goya, con motivo de realizar  el II Encuentro Laudístico, el 
día 15 de noviembre de 2015, de 11 a 19 horas, así como la cesión de 35 
sillas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 26 
de octubre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  D.  Alfredo  Grañena  Miguel   en 
representación de la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de Caspe, así 
como 35 sillas,  debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe de la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose 
del buen uso de las instalaciones municipales.

Expediente  número  6682/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Verónica Buenacasa Oliva,  en representación del 
CEIP “Alejo Lorén Albareda”,  solicitando la cesión del Teatro Goya, con 
motivo de realizar  un Festival de Navidad del Colegio Alejo Lorén, los días 
21 y 22 de diciembre de 2015 y un día de la semana anterior  para los 
ensayos, de 09.30 h a 12.00 horas. Visto el informe presentado por la Sra. 
Técnico de Cultura de fecha 26 de octubre de 2015. Por  unanimidad, se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por Dª. Verónica Buenacasa 
Oliva,  en representación del CEIP “Alejo Lorén Albareda”, debiendo cumplir 
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las  prescripciones  que  se  detallan  en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6077/2015.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Manuel Montañés Sancho para la ejecución de 
vivienda unifamiliar en las parcelas FR9 y FR 10 del Sector 1 del PGOU de 
Caspe (planeamiento recogido), conforme al Proyecto básico y de ejecución 
redactado  por  el  arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía  visado  COAA  22  de 
septiembre de 2015 y con presupuesto de ejecución material de 102.161,97 
€ (CIENTO DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CENTIMOS). 

Visto el informe favorable condicionado de fecha 21 de octubre de 
2015 del Arquitecto Municipal Don Miguel Ánguel Laguéns Samperi por el 
que se acredita el cumplimiento de las condiciones urbanísticas definidas en 
la zonificación donde se encuentra el  inmueble,  esto es, Plan Parcial  del 
Sector  1  (planeamiento  recogido  por  el  vigente  PGOU)  respecto  a  los 
condicionamientos  de  ordenación,  parcelación,  ocupación,  altura  y 
aprovechamiento. 

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 7 de octubre de 2015, debe 
procederse  a  la  modificación  del  presupuesto  de  ejecución  material 
computable elevándolo hasta 119.437,64 €. 

Considerando  que  en  fecha  de  27  de  octubre  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 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Manuel  Montañés 
Sancho para la ejecución de vivienda unifamiliar en las parcelas FR9 y FR 10 
del  Sector  1  (planeamiento  recogido  del  PGOU  de  Caspe),  conforme  al 
Proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía  visado COAA 22 de septiembre de 2015 debiéndose respetar  las 
siguientes condiciones: 
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

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

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

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 119.437,64 € conforme a los módulos aplicables de 
la Ordenanza Reguladora, notificando a estos efectos el presente acuerdo a 
la Tesorería municipal para su oportuna liquidación. 

TERCERO.- 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. 

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6661/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Carmen Fillola Blasco solicitando la devolución 
del recibo del vado permanente número 92, que fue dado de baja con fecha 
28 de enero de 2015. Visto lo establecido en el artículo 7-2 de la ordenanza 
fiscal reguladora y visto el informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 23 de octubre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 75% del vado número 92, por un importe de 
89,25 euros, realizándose la devolución sobre el recibo original que deberá 
ser presentado por el interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Expediente número 6633/2015.  Vista la instancia presentada por 
Explotación Porcina Rigüela, S.L.,  solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-1470-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23 de  octubre  de  2015.  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 Explotación Porcina Rigüela, S.L., para el vehículo agrícola ma-
trícula E-1470-BGL con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la 
solicitud en este año 2015.

Expediente número 6640/2015.  Vista la instancia presentada por 
S.A.T. Los Cerezos., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
Z-99749-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23 de  octubre  de  2015.  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  S.A.T.  Los  Cerezos,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-99749-VE con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la solicitud 
en este año 2015.

Expediente número 66432015.  Vista la instancia presentada por 
S.A.T. Agrobaños, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-8183-BGK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23 de  octubre  de  2015.  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 S.A.T.  Agrobaños,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
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E-8183-BGK con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la solicitud 
en este año 2015.

Expediente número 6660/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Montserrat  Peñalver  Moya,  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula Z-90897-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23 de  octubre  de  2015.  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  Dª. Montserrat Peñalver Moya,   para el vehículo agrícola ma-
trícula  Z-90897-VE con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la 
solicitud en este año 2015.

Expediente número 6638/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Marco Cubeles,  solicitando la  exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 8457-JDP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23 de  octubre  de  2015.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Antonio Marco Cubeles para el vehículo matrícula 8457-JDP, 
con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente  número  6641/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vicente Bielsa Molinos, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5524-BN, que causó baja 
con fecha 30 de julio de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 23 de octubre de 2015, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 30,50 euros a D. Vicente Bielsa Molinos, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  6645/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Antonio Marco Cubeles, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-6510-BG, que causó baja 
con fecha 7 de abril de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 23 de octubre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 36,00 euros a D.  Antonio Marco Cubeles, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  6646/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Alejandro García Blasco, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-7842-AT, que causó baja 
con fecha 7 de abril de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 23 de octubre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  54,00  euros  a  D.   Alejandro  García 
Blasco,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE 
BARANDILLAS CON DESTINO A RONDA BAILIO

 Expediente número 6392/2015.  Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 14  de  octubre  de  2015,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de contratar el “SUMINISTRO DE BARANDILLAS CON DESTINO 
A RONDA BAILIO”.

Con fecha 14 de octubre de 2015, se emitió informe de Intervención, 
en el que se acreditaba 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.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Con  fecha  14  de  octubre  de  2015  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas.

- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de salida 4656.
- Talleres Pallarés S.C., número de registro de salida 4657.
- Talleres Anós Franco, número de registro de salida 4658.
- Talleres Cirac S.C., número de registro de salida 4659.

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

- Talleres Cirac S.C. número de registro de entrada 8173 de fecha 16 
de octubre de 2015.

- Talleres Pallarés S.C., número de registro de entrada 8199 de fecha 
19 de octubre de 2015.

- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de entrada 8215 de 
fecha 19 de octubre de 2015.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2015 se desierto el expediente 
para la  contratación  iniciado,  dado  que  las  proposiciones  presentadas 
superaban el tipo de licitación establecido.

Vista la necesidad de proceder al suministro de las citadas barandillas 
con carácter de urgencia, se inició un nuevo expediente de contratación.

Con  fecha  20  de  octubre  de  2015  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  modificando  el 
presupuesto  para  la  realización del  citado suministro,  que  asciende  a  la 
cantidad  de  CATORCE  MIL  DOSCIENTOS  EUROS  (14.200)  y  DOS  MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (2.982) de I.V.A.. 

Con fecha 20 de octubre de 2015, se emitió informe de Intervención, 
en el que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto  que  comporta  la  celebración  del  contrato  por  el 
presupuesto modificado; y se emitió informe sobre el porcentaje que supone 
la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto 
vigente.

Con  fecha  20  de  octubre  de  2015  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas.

- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de salida 4760.
- Talleres Anós Franco, número de registro de salida 4761.
- Talleres Cirac S.C., número de registro de salida 4762.
- Talleres Pallarés S.C., número de registro de salida 4763.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 
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- Talleres Cirac S.C. número de registro de entrada 8336 de fecha 22 
de octubre de 2015.

- Talleres Jesús Franco S.L., número de registro de entrada 8339 de 
fecha 22 de octubre de 2015 y número de registro de entrada 8350 de fecha 
23  de  octubre  de  2015  mediante  el  que  se  acompaña  documentación 
administrativa a la oferta económica presentada.

Con  fecha  26  de  octubre  de  2015  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente haciendo constar que 
la proposición que cumple las condiciones establecidas en la oferta y por 
tanto que ha obtenido mayor puntuación es la presentada por Talleres Jesús 
Franco S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  27  de  octubre  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 el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar a cabo el “SUMINISTRO DE BARANDILLAS CON DESTINO A 
RONDA BAILIO”, 240 ml, mediante el procedimiento del contrato menor, con 
el  contratista Talleres Jesús Franco S.L.,  por un importe de CATORCE MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS (14.184)  y   DOS MIL  NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.978,64) de 
I.V.A., debiendo  ejecutar  asimismo  las  mejoras  presentadas:  10  metros 
adicionales  de  barandilla,  por  ser  la  única  proposición  presentada  que 
cumple las condiciones establecidas en la oferta.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 2014”, del presupuesto 
municipal del ejercicio 2015.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 

el pago si procede.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  1924/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 9/2015, de 16 de marzo, incoado a instancia de D. Jesús Ródenas 
Villegas en representación de El Boulevard de la Pesca, S.L., para la 
actividad de “local comercial destinado a venta al por menor de artículos de 
pesca”,  sita  en calle  Obispo García  número 9 esquina calle  Emilio  Jover 
Aguilar número 22 bajos.
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Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  el  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
20 de marzo de 2015 y por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente  de  fecha  19 de octubre  de 2015.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Jesús 
Ródenas Villegas en representación de El Boulevard de la Pesca, S.L., con 
estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

VII.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 2918/2015.  Visto que en fecha de 22 de abril 
de 2015 se solicitó por D. Vicente Antonio Cirac Guiu solicitud de licencia 
ambiental  para  “explotación  porcina  para  engorde  de  cerdos  de  1999 
plazas” en la parcela número 1.309 del polígono 53, conforme al proyecto 
técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. E. Aranda Camón visado 
en fecha 7 de abril de 2015. 

Mediante  anuncio  en  el  BOA  de  fecha  25  de  mayo  de  2015  se 
aperturó plazo de información pública, constando además la notificación a 
los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento así como anuncio en el 
tablón de edictos municipal, sin que se hayan presentado alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 27 de octubre de 2015), y el cumplimiento de la normativa de 
orden ganadero (informe de los Servicios Veterinario de la OCA de fecha 28 
de septiembre de 2015). 

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  5652/2015.  Visto  que  en  fecha  de  3  de 
septiembre de 2015 se solicitó  por  D.  José Antonio Mesa Domenech,  en 
representación de MESATRANS, S.L.,   solicitud de licencia ambiental  para 
“Centro  de  transporte  de  mercancías”  en  Polígono  Cabezo  Mancebo,  1, 
conforme al proyecto técnico suscrito por la Arquitecto Dª. Ana María Gómez 
Guallar visado en fecha 30 de julio de 2015. 

Mediante anuncio en el BOA de fecha 30 de septiembre de 2015 se 
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aperturó plazo de información pública, constando además la notificación a 
los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento así como anuncio en el 
tablón de edictos municipal, sin que se hayan presentado alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística, informe del arquitecto municipal de 
fecha 15 de octubre de 2015, y se ha emitido informe condicionado del 
Farmacéutico de Administración Sanitaria de fecha 7 de octubre de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6695/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 7 al 26 de octubre de 2015, por un importe de OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  SESENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (84.479,68).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 26 de octubre 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 7 al 26 de octubre de 2015.

Expediente número 6692/2015. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de  fecha  26  de  octubre  de  2015,  por  el  que  se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  6.651,24  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los 
trámites  esenciales  para  la  autorización  de  los  gastos.  No  obstante,  se 
señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos 
relacionados y citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.
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Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Técnico  Deportivo,  D.  Luis  Jariod 
García  de  fecha  27  de  octubre  de  2015,  en  relación  con  las  facturas 
relacionadas en el anexo I,  por importe total de 6.651,24  euros, relativas a 
adquisición  de  productos  químicos  con  destino  a  la  piscina  municipal, 
haciendo constar que los materiales fueron correctamente suministrados.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan por un importe total de 6.651,24 euros I.V.A. 
incluido.

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente  número  5985/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto  el  informe  valoración  favorable  emitido  por  la  Trabajadora 
Social, de fecha 21 de octubre de 2015, a la solicitud presentada por Dª. 
Hakima Ez Zahiri, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha  21 
de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Hakima Ez Zahiri, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  8051/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  1  de 
diciembre de 2014, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
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edificaciones rurales tradicionales presentada por   D.  José Manuel  Marco 
Sanz,  para rehabilitación de  fachada  del inmueble sito en plaza Alfonso 
XIII, número 23, con un presupuesto de 6.722,59 euros y una subvención 
por importe de 1.000 euros.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, 
en sesión celebrada el día 22 de junio de 2015, por el que se concede la 
prorroga  solicitada  por  D.  José  Manuel  Marco  Sanz,  sin  perjuicio  del 
cumplimiento  del  plazo  establecido  para  la  justificación  de  la  ayuda 
concedida  que  finaliza  el  15  de  septiembre  de  2015,  teniendo  carácter 
improrrogable.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 26 
de octubre de 2015, haciendo constar que el solicitante no cumple con lo 
establecido  en  las  bases  reguladoras  de  la  convocatoria,  al  no  haber 
presentado en el plazo establecido la documentación requerida.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Denegar el pago a D. José Manuel Marco Sanz  de la subvención 
concedida  para   rehabilitación  de   fachada   del  inmueble  sito  en  plaza 
Alfonso XIII,  número 23,  por  no cumplir  los  requisitos  establecidos en la 
bases de la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas 
y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales 
tradicionales.

Expediente número 6588/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 21 de octubre de 2015, relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  D.  Aquilino  Insa  Pinardell,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas por 
“colocación de una línea subterránea de baja tensión para torre almacén en 
la parcela 219 del polígono 53”, por importe de 450 euros. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 
20 de octubre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por  D. Aquilino 
Insa Pinardell.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas veinte 
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   tres  de 
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noviembre de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA 

SECRETARIO,
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