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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 27 de enero de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintisiete de enero 
de dos mil dieciséis, 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. María Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA   DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2016.

Expediente número 376/2016. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2016, es aprobado 
por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2016:

Expediente  número  7805/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Germán Sanz Bordonaba,  solicitando el  cambio de 
titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y 
siembra”,  de la parcela de propiedad municipal número 9-ae (0.35.61 Has) 
del polígono 8. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de 
fecha 21 de diciembre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. Esteban Balaguer Castelreanas.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcela solicitada a D. Germán Sanz Bordonaba.

Expediente  número  7806/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Ángel Francín Royo y SAT “Los Cerezos”, solicitando 
el  cambio de titularidad del  aprovechamiento de cultivo, en concepto de 
“regadío”,  de la parcela de propiedad municipal número 71-l parte (1.50.00 
Has)  del  polígono  101.  Visto  informe  emitido  por  el  Técnico  Agrícola 
Municipal de fecha 12 de enero de 2016, por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. Ángel Francín Royo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“regadío” de la parcela solicitada a SAT “Los Cerezos”.

Expediente número 65/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Esteban Balaguer Castelreanas y D. José Luis París Guardia, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor y siembra”, a favor de D. José Luis París Guardia,  actual 
cultivador de las parcelas de propiedad municipal número 826-m (0.06.63 
Has); 641-a (0.17.88 Has); 1109-j (0.09.49 Has); 1109-i (0.17.00 Ha); y 643 
(0.46.62 Ha) todas del  polígono 27.  Visto informe emitido por  el  Técnico 
Agrícola  Municipal  de  fecha  12  de  enero  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Esteban Balaguer Castelreanas.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. José Luis París Guardia.

Expediente  número  7804/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Victorino  Valero  Soriano,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento de cultivo, en concepto de “erial-pastos”, de la parcela de 
propiedad  municipal  número  826-a (1.50.00  Ha)   del  polígono  27. Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 21 de diciembre 
de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  aprovechamiento  de  cultivo  en  concepto  de 
“erial-pastos” de la parcela solicitada a D. Victorino Valero Soriano.

Expediente número 73/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  Dª.  María  Pilar  Molinos  Franco,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento de cultivo, en concepto de “erial-pastos”, de las parcelas 
de  propiedad  municipal  número  3 (2.00.00  Ha)  y  286  (1.00.00  Ha)  del 
polígono 25. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 
12 de enero de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  aprovechamiento  de  cultivo  en  concepto  de 
“erial-pastos” de la parcela solicitada a Dª. María Pilar Molinos Franco.

Expediente número 76/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. José Buisán Franco,  solicitando  el  alta  en aprovechamiento  de 
cultivo, en concepto de “erial-pastos”, de la parcela de propiedad municipal 
número 36-m (2.09.00 Ha) del  polígono 30. Visto informe emitido por  el 
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Técnico Agrícola Municipal de fecha 12 de enero de 2016, por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder  el  aprovechamiento  de  cultivo  en  concepto  de 
“erial-pastos” de la parcela solicitada a D. José Buisán Franco.

Expediente número 140/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  Dª.  Francoise  Eliane  Jacqueline  Mermoud  Ep  Massanes, 
solicitando colocar dos espejos a la salida de su vivienda sita en Val de la 
Villa  s/n,  a  fin  de  facilitar  la  visibilidad  en  la  conducción.  Visto  informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal con fecha 14 de enero de 2016, 
por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  colocar  dichos  espejos  por  el  interesado,  a  fin  de 
mejorar la visibilidad a la salida de su vivienda, sita en Diseminado Val de la 
Villa  312,  de conformidad con el  informe emitido por  el  Técnico Agrícola 
Municipal.

Expediente número 118/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Pedro Giraldos Suñé en representación de los vecinos de la 
Plaza Ramón y Cajal, solicitando se eliminen los cuatro árboles cipreses 
que se encuentran en el centro de la plaza, a fin de evitar la suciedad que 
ocasionan  en  periodo  de  floración  y  posibles  accidentes  por 
desprendimiento en días de fuerte viento. Visto informe favorable emitido 
por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  con  fecha  12  de  enero  de  2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la solicitud formulada por D. Pedro Giraldos Suñé en 
representación de los vecinos de la Plaza Ramón y Cajal, de conformidad 
con el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal que se suscribe en 
todos sus términos.

Expediente  número  7874/2015. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Jesús Joaquín Cardona Piazuelo, en su calidad de 
Presidente,  en  representación  de  la  Agrupación  de  Defensa 
Sanitaria  número  4  Porcino  “Caspe-Chiprana”,  solicitando  la 
renovación del contrato de arrendamiento de dos balsas de almacenamiento 
temporal de estiércoles fluidos de porcino, de propiedad municipal, sitas en 
las parcelas 300-1 del polígono 26, paraje “Val  del Pino” y parcela 4 del  
polígono  60,  paraje  “Percuñar”.  Visto  el  contrato  de  arrendamiento 
redactado para el ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Se remita copia del contrato redactado a D. Jesús Joaquín Cardona 
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Piazuelo, en representación de la Agrupación de Defensa Sanitaria número 4 
Porcino “Caspe-Chiprana”,  con un canon de arrendamiento anual  de 750 
euros I.V.A. excluido, para que manifieste su conformidad o no con el mismo, 
procediendo a su firma si así lo estima oportuno.

3.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Senante Macipe, para su 
firma.

 Visto informes emitidos por la Comisión de Cultura y Ciudadanía, en 
sesión ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2016:

APROBACIÓN  BASES  CONCURSOS  LITERARIOS  DE  RELATOS 
CORTOS Y LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL.

Expediente  número  270/2016.  Se  da  cuenta  de  las  bases 
redactadas que han de regir  la  décima edición del  concurso  literario  de 
relato corto “Ciudad de Caspe”, estableciéndose una dotación de premios 
por importe de 900 euros netos.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
18 de enero de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las bases que han de regir la décima edición del concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe, en todos sus términos.

2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento, web municipal, Radio Caspe y prensa.

Expediente  número  273/2016.  Se  da  cuenta  de  las  bases 
redactadas  que  han  de  regir  la  primera  edición  del  concurso  literario 
infantil  y  juvenil  “Yo  tengo derecho  a…”,  con  dos  categorías:  cuentos 
infantiles  de  12  a  14  años  y  relatos  cortos  para  jóvenes  15-17 años, 
estableciéndose  una  dotación  de  premios  por  importe  de  310  euros 
netos.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
18 de enero de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  la   primera  edición  del 
concurso literario infantil  y  juvenil  “Yo tengo derecho a…”, en todos sus 
términos.

2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
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Ayuntamiento, web municipal, Radio Caspe y prensa.

APROBACIÓN BASES CONCURSO MARCAPÁGINAS.

Expediente número 272/2016. Se da cuenta de las bases 
redactadas que han de regir la primera edición del concurso de 
marcapáginas.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
18 de enero de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir   la  primera  edición  del 
concurso de marcapáginas, en todos sus términos.

2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento, web municipal y  Radio Caspe.

Expediente número 3456/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó-Casp, 
justificativa  de  la  subvención  concedida  dentro  del  “Circuito  Cultural 
Comarcal ejercicio 2015”, por importe de 2.040 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 370/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la  Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, como 
justificación  de  la  subvención  concedida  dentro  del  Convenio  Servicio 
Deportivo Natación Curso Escolar Caspe 2014/2015, por importe de 3.000 
euros.

Quedan enterados.

Expediente número 622/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Área de Cooperación de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de 29 
de diciembre de 2015 (BOE de 4 de enero de 2016), por la que se convocan 
subvenciones previstas en el artículo 4 del Real Decreto Ley 2/2015, de 6 de 
marzo,  por  el  que  se adoptan medidas  urgentes  para  reparar  los  daños 
causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, 
nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015, el 
plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  subvención  es  de  dos  meses  a 
contar desde el día 5 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Dar traslado de la citada Resolución al área de Agricultura para su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 599/2016. Se da cuenta del Convenio Marco 
entre  la  Federación  Aragonesa  de  Municipios,  Comarcas  y  Provincias 
(FAMCP),  Endesa  y  el  Gobierno  de  Aragón,  para  la  protección  de  las 
personas y familias en la Comunidad Autónoma de Aragón en situación de 
vulnerabilidad o urgencia social,  de fecha 19 de enero de 2016, que tiene 
por  objeto establecer  los  mecanismos encaminados a  tratar  de evitar  la 
suspensión del suministro de electricidad a los beneficiarios, por razón de 
impago de la factura eléctrica, o, en caso de suspensión de suministro, a 
facilitar el restablecimiento, en el  menor periodo posible, en virtud de la 
prestación económica de urgencia social que la Administración concederá al 
beneficiario,  previo  el  informe  profesional,  para  el  pago  de  la  factura  o 
facturas eléctricas de que se trate.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Solicitar  la  adhesión  al  Convenio  Marco  entre  la  Federación 
Aragonesa  de  Municipios,  Comarcas  y  Provincias  (FAMCP),  Endesa  y  el 
Gobierno de Aragón,  para la protección de las personas y familias en la 
Comunidad Autónoma de Aragón en situación de vulnerabilidad o urgencia 
social,  de fecha 19 de enero de 2016, para coordinar el pago de ayudas 
económicas  para  deudas  generadas  con  motivo  del  suministro  de 
electricidad, manifestando la voluntad de este Ayuntamiento de adherirse 
expresamente  a  todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  del  citado  Convenio 
Marco, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a 
todas sus cláusulas y en particular a las referidas a los efectos de Eficacia, 
Duración, Resolución del Convenio y Solución de controversias.

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

EXPEDIENTE  ENAJENACIÓN  PARCELA  SITA  EN  CTRA. 
MAELLA-CALLE GALLUR

 Expediente número 1072/2015. Visto  que el  Ayuntamiento está 
interesado en la enajenación de 4.059,41 m2 de la parcela sita en Ctra. 
Maella-calle  Gallur,  referencia  catastral  número  8885001YL4688F0001PF, 
dado  que  es  conveniente  para  este  Municipio  la  enajenación  del  bien 
referido por los siguientes motivos: la necesidad de obtener recursos para 
financiar las inversiones previstas en el ejercicio 2015 así como para facilitar 
la ampliación de empresas ubicadas en el término municipal de Caspe. 

 Vista la tasación pericial emitida por el Sr. Arquitecto Asesor D. José 
Antonio Lorente Fernández de fecha 10 de marzo de 2015 estableciendo 
que la valoración de 4.059,41 m2 de terreno urbano consolidado, asciende a 
CIENTO  UN  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
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VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (101.485,25  €),  así  como  las  notas  simples 
expedidas  por  el  Registro  de  la  Propiedad  así  como  el  informe  de 
correspondencia emitido por el Sr. Arquitecto Asesor de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

 Con fecha 15 de mayo de 2015 se expidió por la Sra. Interventora 
Accidental  certificado  de  Intervención  sobre  el  importe  de  los  recursos 
ordinarios del Presupuesto.

 Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2015 se aprobó iniciar el 
expediente  para  la  enajenación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad  de  la  enajenación  propuesta,  debiendo  realizarse  los  trámites 
correspondientes hasta la realización de los efectos pretendidos, debiendo 
integrarse asimismo certificación sobre la naturaleza jurídica de los bienes y 
redactándose el correspondiente pliego de condiciones que ha de regir el 
contrato y proceso de adjudicación.

Visto que con fecha 9 de diciembre de 2015 se emitió informe por el 
Sr.  Arquitecto Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns Samperi  detallando los 
linderos, justificación de la integración de la parcela en el patrimonio público 
del  suelo,  así  como  los  precios  estimados  de  venta  máximos  de  la 
edificación y de arrendamiento anual.

Asimismo con la misma fecha se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi relativo a la valoración de  los 
costes  de  urbanización  de  viario  situado  en  la  continuación  de  la  calle 
Alagón en SUC (entroque con C/ Gallur).

Se ha incorporado al expediente certificado de la inscripción de los 
bienes en el Inventario de Bienes, constando inscritos en el Registro de la 
Propiedad.

Visto que con fecha 26 de enero de 2016 se redactó e incorporó al 
expediente el  Pliego de Cláusulas administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por  la  Oficial  Mayor   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.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación de una 
parcela sita en Ctra. Maella-calle Gallur, convocando su licitación.

2.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particules que regirá 
el contrato.
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3.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el 
Perfil  del  contratante anuncio de licitación,  para que durante el  plazo de 
quince  días  naturales  puedan  presentar  las  proposiciones  que  estimen 
pertinentes.

4.- Remitir  certificación literal del  presente acuerdo a la Diputación 
General  de  Aragón,  Departamento  de  Política  Territorial  e  Interior,  en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  79  del  Real  Decreto  Ley 
781/86, de 18 de abril y artículo 108, 4º del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

 Expediente  número  6851/2015. Se  da  cuenta  de  Certificación 
número 1 liquidación de las obras de ejecución de muro de bloque para 
cerramiento  en  las  piscinas  municipales,  mano  de  obra  y  suministro  de 
mortero, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente  con  fecha  18  de  enero  de  2016,  por  importe  de  DOCE  MIL 
CUATROCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  SESENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(12.427,67) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Certificación  número  1  liquidación  de  las  obras  de 
ejecución de muro de bloque para cerramiento en las piscinas municipales, 
mano de obras y  suministro de mortero,  redactada por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 18 de enero de 2016, 
por  importe  de  DOCE  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON 
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.427,67) I.V.A. incluido.

2.- Aprobar la factura número 62, de fecha 21 de diciembre de 2015, 
presentada  por  Construcciones  Arturo  Ferrer,  S.L.,  por  un  importe  de 
12.427,67 euros.

 APROBACIÓN MEMORIA CALLE CONSTITUCIÓN

Expediente  número  6012/2015.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para el “Asfaltado de la calle Diputación”, redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  22  de 
septiembre  de  2015,  con  un  presupuesto  de  CUARENTA  Y  DOS  MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(42.837,43)  y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.995,86) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
quince días.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Asfaltado  de  la  calle 
Diputación”,  redactada por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 22 de septiembre de 2015, con un presupuesto de 
CUARENTA  Y  DOS  MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
CUARENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (42.837,43)  y  OCHO  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.995,86) de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de quince días.

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

APROBACIÓN  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA 
CONTRATACIÓN  DE  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS 
LABORALES 2016

Expediente  número  245/2016.  Se  da  cuenta  de  pliego  de 
prescripciones técnicas para la contratación del servicio de prevención de 
riesgos laborales del Ayuntamiento de Caspe para el año 2016, redactado 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 
26  de  enero  de  2015,  con  un  presupuesto  por  importe  de  DIEZ  MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS (10.743) y DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (2.256,03) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas para la contratación 
del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Caspe 
para el año 2016, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente con fecha 26 de enero de 2015, con un presupuesto por 
importe de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS (10.743) y 
DOS  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS 
(2.256,03) I.V.A. incluido.

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

Expediente número 630/2016. Se da cuenta  de Convenio remitido 
para  la  realización  de  la  formación  práctica  de  certificados  de 
profesionalidad, cuyo objetivo es la colaboración de este Ayuntamiento para 
el  desarrollo  de  un  módulo  formativo  en  centro  de  trabajo  dirigido  al 
alumnado de certificados de profesionalidad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  convenio  remitido,  a  fin  de  posibilitar  la  formación 
práctica de una alumna en el Servicio de Ayuda a domicilio.
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2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senane Macipe para su firma.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  360/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Espectáculos Masterpop S.L., para la contratación de la 
charanga “Los Sonaos”, el día 20 de febrero de 2016, sesión de tarde en 
pasacalles  y  posteriormente  actuación  en  el  pabellón,  con  motivo  de  la 
celebración  del  Carnaval  2016,  por  importe  de  SETECIENTOS VEINTISÉIS 
EUROS (726) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  361/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Espectáculos Masterpop S.L., para la contratación de la 
orquesta “Nuevo Talismán”, el día 20 de febrero de 2016, sesión de tarde, 
con  motivo  de  la  celebración  del  Carnaval  2016,  por  importe  de 
NOVECIENTOS  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (907,50)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  368/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop S.L.,  para la contratación del 
grupo de animación infantil “Chispandora”, el día 20 de febrero de 2016, 
con  motivo  de  la  celebración  del  Carnaval  2016,  por  importe  de 
SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.
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Expediente  número  429/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Áridos Artal  S.L., para  el  suministro  de  material  con 
destino a los trabajos de ejecución de zuncho en el muro Ronda Bailio, por 
importe  de  MIL  DOSCIENTOS  EUROS  CON  SETENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(1.200,73)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Áridos Artal, S.L.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente Ensayos cofradías 436/2016. Se da cuenta de escrito 
presentado por  Dª. María Pilar Escuín Ballobar en representación de 
la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe, solicitando 
autorización para realizar los ensayos previos a los desfiles procesionales 
que se realizarán durante la Semana Santa, desde las 20,00 hasta las 23,00 
horas,  en plaza Alfonso XIII,  plaza Compromiso,  carretera Chiprana,  calle 
Cruces-Torre Salamanca, calles Madrid y Goya, plaza de los Reyes y plaza 
Juan Pérez Ribes. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de 
fecha 27 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Pilar  Escuín  Ballobar  en 
representación de la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe, 
desde las 20,00 hasta las 22,30 horas.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  233/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. María Jesús Zaforas Orrios,  en representación de 
la Asociación de la Mujer Caspolina y Consumidores,  solicitando la 
cesión del Teatro Goya,  con motivo de realizar el festival de teatro de Santa 
Águeda el día 6 de febrero de 2016  y los días  3 y 4  de febrero de 2016 
para realizar los ensayos. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de 
Cultura de fecha 15 de enero de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya los días 3, 4 y 6 de febrero de 2016, 
solicitado  por  Dª  María  Jesús  Zaforas  Orrios,  en  representación  de  la 
Asociación  de  la  Mujer  Caspolina  y  Consumidores,  debiendo  cumplir  las 
prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico de Cultura 
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que se adjuntará,  responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones 
municipales, notificándoles que deberán abonar los importes establecidos 
en la Ordenanza número 45 reguladora del precio público por la celebración 
de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal.

Expediente  número  417/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Mercedes Montañés Sancho,  en representación 
del  Centro  de  Estudios  Comarcales  del  Bajo  Aragón  Caspe, 
solicitando la cesión del Salón del Castillo del Compromiso,  con motivo de 
realizar  un Taller de canto coral, los días 13, 14 y 15 de mayo de 2016. 
Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 26 de 
enero de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por 
Dª. Mercedes Montañés Sancho, en representación del Centro de Estudios 
Comarcales del Bajo Aragón Caspe, 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 374/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  Dª.  Concha  Catalán,  en  representación  de  Forum  Teatro  y 
Educación S.L.,  solicitando la cesión del Teatro Goya de Caspe,  el día 17 
de marzo de 2016, con motivo de realizar sesionesl de “Teatro en inglés 
para escolares”. Visto el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de 
fecha 22 de enero de 2016, por unanimidad, se acuerda:

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

INSTANCIA LUDOTECA

Expediente 377/2016.  Se da cuenta de instancia presentada por 
Dª. Eva del Valle Cervera solicitando la baja en la  Ludoteca Municipal del 
menor que se detalla. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Eva  del  Valle 
Cervera, en la Ludoteca Municipal, con efectos a partir del mes de febrero 
de 2016.
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INSTANCIA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Expediente 428/2016.  Se da cuenta de instancia presentada por 
Dª. Seila Carceller  Gimeno solicitando la baja en la Escuela Municipal  de 
Música del menor que se detalla. Visto el informe emitido por la Sra. Técnico 
de Cultura de fecha 26 de enero de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Seila  Carceller 
Gimeno, en la Escuela Municipal de Música, con efectos a partir del mes de 
febrero de 2016.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 414/2016. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  20  de  enero  de  2016,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de ampliación a jornada completa  presentada 
por Dª. Pilar Campos Pinós, con efectos a partir del mes de febrero de 2016.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 6424/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de enero de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por D. Casimiro Abadía Vallespí, para ser beneficiario 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  D.  Casimiro  Abadía  Vallespí,  como  beneficiario  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,80 €/hora.

Expediente número 7239/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de enero de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Lucia Peláez Fernández, para ser beneficiaria 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Admitir  a  Dª.  Lucia  Peláez  Fernández,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,80 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  406/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada por  D.  Armando Altadill  Llop para la  construcción de 
almacén agrícola y caseta de riego en la parcela 254 del polígono 502 del 
TM de Caspe conforme al proyecto técnico redactado por D. Constantino 
Baile Royo, Ingeniero Agrónomo, visado en fecha de 21 de enero de 2016 y 
con presupuesto de ejecución material de 56.065,53 €. 

Visto  el  informe del  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi de fecha 26 de enero de 2016 de carácter favorable condicionado 
al otorgamiento de la licencia y en el que se acredita el cumplimiento de las 
condiciones urbanísticas del emplazamiento y de la edificación proyectada. 

Considerando  que  en  el  señalado  informe  se  determina  como 
presupuesto de ejecución material a los efectos de la liquidación por ICIO el 
determinado por módulos de la Ordenanza, por importe de 85.110,30 euros.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  26  de  enero  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a D. Armando Altadill  Llop 
para la construcción de almacén agrícola y caseta de riego en la parcela 254 
del polígono 502 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico redactado 
por D. Constantino Baile Royo, Ingeniero Agrónomo, visado en fecha de 21 
de  enero  de  2016  y  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 
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b) Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar  el  Libro de Órdenes)  Una vez  finalizada la  obra 
deberá presentarse el Certificado Final de Obra 

c) El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba al almacenaje agrícola y aperos (interior). 

d) No podrán almacenarse productos fito-sanitarios, combustibles ó 
disolventes. 

e) La maquinaria (aperos) no deberá superar la carga de fuego que 
pudiera determinar una situación de riesgo especial 

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para  una mejor integración con la edificación tradicional  (cerramiento de 
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa 
de practicar el mortero proyectado para la caseta de riego y zócalo de nave, 
en un tono tierra equivalente a las tonalidades tradicionales. Así mismo, el 
color de la chapa de cerramiento y cubierta, se recomienda se acomode 
también a una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una mejor 
integración paisajística. 

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 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.-  Efectuar  liquidación  provisional  por  ICIO  con  base 
imponible de 85.110,30 euros en aplicación de lo establecido en el artículo 
10 a) de la Ordenanza Reguladora del Impuesto y los módulos de la misma 
regularizando, en su caso, la autoliquidada efectuada por el sujeto pasivo y 
comunicando  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería  municipal  para  su 
efectividad. 

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

Expediente número 7881/2015.  Visto que con fecha de 28 de 
diciembre  de  2015  se  instó  por  D.  José  Miguel  Ferrer  Guallar  solicitud 
licencia para la segregación de porción de terreno de 3.336 m2 de la parcela 
registral número 216 de Caspe. 

Visto que en fecha de 5 de enero de 2016 se emite informe favorable 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el que se 
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acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  la  segregación  proyectada 
cumplen  con  los  requisitos  de  parcela  mínima  establecidos  por  el 
planeamiento,  en  concreto  que  superan  la  superficie  de  2.500  metros 
establecidos para las fincas rústicas de regadío (unidad mínima de cultivo).

Visto  que en fecha de 26 de enero de 2016 se emite informe jurídico 
por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  245  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón  y  la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
parcela registral número 216 de Caspe, instada por D. José Miguel Ferrer 
Guallar, parcela catastral número 1.125 del polígono 67 del TM de Caspe. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  la  parcela 
registral 216 del  municipio de Caspe -que se corresponde con la parcela 
catastral número 1125 del polígono 67 de este término municipal- de una 
porción de 3.336 m2 calificada como labor regadío. 

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

Expediente  número  395/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Eva María Serrano Arbonés, solicitando la renovación 
de la autorización concedida para la instalación de un puesto de venta de 
productos hortofrutícolas en la vía pública, en la plaza Aragón, durante el 
año 2016. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 
26 de enero de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Eva  María  Serrano  Arbonés, 
concediéndole  autorización  durante  el  año  2016,  notificándole  que  en 
ningún caso el lugar de instalación será en las cercanías de los accesos del 
edificio  de  uso público  (Centro  de Salud)  y  la  travesía  de Avda.  Joaquín 
Costa, debiendo abonar los importes señalados en la Ordenanza reguladora 
correspondientes  a  instalación  temporal  de  un  puesto  de  venta, 
notificándole  que  se  deberá  realizar  la  venta  de  productos  propios  del 
agricultor,  dado  que  en  caso  contrario  deberá  cumplir  los  requisitos 
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establecidos en la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

2.- Notificar asimismo a la interesada que deberá indicar el horario y 
los días en que solicita ejercer la venta, y la ubicación del puesto de venta, 
que deben ser conformes con las indicaciones que se establezcan por el 
Servicio de Policía.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  6346/2015.  Visto  que  en  fecha  de  6  de 
octubre de 2015 se solicitó por Dª. Marina Suñé Prades,  solicitud de licencia 
ambiental  para “Bar-restaurante” en el  inmueble sito en avenida Joaquín 
Costa, número 19.

Mediante anuncio en el  BOA de fecha 9 de noviembre 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 presentaran 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 20 de enero de 2016, e informe del Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 10 de noviembre 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  7641/2015.  Visto  que  en  fecha  de  14  de 
diciembre de 2015 se solicitó por D. Agustín Poblador Sancho  solicitud de 
licencia ambiental para “Legalización de explotación avícola” en las parcelas 
números 1108, 515, 1085, 520, 1086, 786, 789, 795, 825, 828, 826, 1029, 
827, 1042, 523, 522 y 521 del polígono 67.

Mediante anuncio en el BOA de fecha 29 de diciembre 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 presentaran 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 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

de fecha 30 de diciembre de 2015, e informe del Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 22 de diciembre 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  7468/2015.  Visto  que  con  fecha  de  4  de 
diciembre  de  2015  se  solicitó  por  D.  Antonio  Tomás  Pinós  Caballú   la 
regularización  jurídico  administrativa  de  explotación  ovina  sita  en  las 
parcela  332  del  polígono  25 del  TM de Caspe,  conforme al  Proyecto  de 
regularización de la actividad suscrito por D. Felipe Pérez de Ciriza Alegría, 
Ingeniero técnico agrícola, visado en fecha de 3 de noviembre de 2015. 

Dada la naturaleza del expediente administrativo, y al tratarse de una 
regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se  encuentra  en 
funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de  actividad  pese  a 
contar con número de explotación ganadera. 

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios. 

En el periodo de alegaciones de exposición pública del expediente no 
se ha presentado alegación alguna. 

Visto que en fecha de 11 de diciembre de 2015 se emitió por  los 
Servicios Veterinarios Oficiales informe favorable para la tramitación de la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe. 
En  el  precitado  informe  se  determina  el  cumplimiento  de  distancias  de 
ubicación,  bioseguridad,  bienestar  animal  y  base  agrícola  ligada  a  la 
explotación. 

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe favorable en fecha de 16 de diciembre de 
2015.

Considerando que en fecha de 26 de enero de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Informar  favorablemente  el  expediente  para  su  remisión  a  la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
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por cuanto la instalación a regularizar cumple con la totalidad de requisitos 
urbanísticos municipales así como los exigidos por el Decreto 94/2009 de 26 
de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión de las 
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “EQUIPO 
TÉCNICO DE GESTIÓN DEL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN 
URBANA DE CASPE”.

Expediente número 441/2016.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 26 de enero de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio de  “Equipo técnico de gestión del 
Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana” expresando  su 
justificación.

Visto que con la misma fecha 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.

Con fecha 26 de enero de 2016 se emitió Informe-Propuesta por la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña 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  servicio  de  “Equipo técnico de gestión del 
Área  de  Regeneración  y  Renovación  Urbana”,  mediante  el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  Dª.  Nuria  Tomás 
Molinos por un importe de CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON 
SETENTA Y  DOS CÉNTIMOS (5.570,72)  y  MIL  CIENTO SESENTA Y  NUEVE 
EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (1.169,82)  con  un  plazo  de 
ejecución  desde el día 1 de febrero al 18 de marzo de 2016, durante 20 
horas semanales, 3 días a la semana y un horario de atención al público de 
10 a 13 horas. Asimismo el trabajador social prestará los servicios 15 horas 
a la semana, 3 días a la semana.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 1511/2279901 “Servicios técnicos ARRU” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.
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VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  399/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
14 y el 22 de enero de 2016, por un importe total de TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(32.605,57).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  25  de  enero  de  2016,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 14 y el 22 de enero de 2016.

Expediente número 408/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 25 de enero de 2016, relativo a la 
aprobación del  Padrón Fiscal del Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica correspondiente  al  ejercicio  2016,  por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS  DIECISIETE  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (517.134,75). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón Fiscal  del  Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al ejercicio 2016.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente número 350/2016. Visto el expediente tramitado para 
la autorización de un anticipo de caja fija en virtud de solicitud formulada 
por Dª. Rosa Martín Guiu como monitora de tiempo libre, a fin de atender 
gastos  correspondientes  a  la  compra  de  material  inventariable  para  la 
Ludoteca y el Centro Municipal de Tiempo Libre por importe de 1.980 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  el  Sr.  Interventor 
accidental de fecha 25 de enero de 2016.

Considerando lo establecido en la base de ejecución número 27 del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2016.

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

2.- Notificar a la interesada que, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 4 del informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 
25 de enero de 2016, deberá aplicar los fondos a la finalidad concreta para 
la  que  son  expedidos,  rendir  cuentas  por  la  cancelación  del  anticipo, 
reintegrando las cantidades no invertidas, los gastos atendidos con estos 
fondos para su reposición y/o no justificadas, sujeto en todo caso al régimen 
de responsabilidades que establece la normativa vigente.

3.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2310/2269900 “Gastos 
funcionamiento Ludoteca y Centro Tiempo Libre”, del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

Expediente  número  3716/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio 
de 2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Roberto Piazuelo Oliver.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 22 de 
enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a D.  Roberto Piazuelo Oliver de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (1.586,58).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  3717/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de julio 
de 2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª.  María Isabel García 
Poblador.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 22 de 
enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Isabel  García  Poblador  de  la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (1.321,54).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  7379/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 16 de diciembre 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. Agustín Sabanza Sanz, para rehabilitación 
de edificación rural, retejado general del  inmueble sito en camino Batán, 
s/n, con un presupuesto de 2.469,22 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 favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 25 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago a  D.  Agustín Sabanza Sanz 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 2016.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  diez  horas 
cincuenta 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 D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a tres de febrero de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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