
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  14  de  marzo  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

ADJUDICACIÓN APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA DE CASPE EJERCICIO 2016.

Expediente número 1136/2016. Vistos los escritos remitidos por el 
Gobierno de Aragón, comunicando el Plan de aprovechamiento de pastos en 
los montes “Valletas”, “Vuelta de la Magdalena” y “Efesa de la Barca”  para 
el ejercicio 2016.

 Visto que en la reunión celebrada por la Comisión Paritaria Mixta de 
Pastos,  Hierbas  y  Rastrojeras  el  día  24  de  febrero  de  2016,  se  acordó 
establecer  como  precio  para  la  adjudicación  de  pastos  el  de  2,17 
euros/cabeza.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  los  M.U.P  de 
“Vuelta de la Magdalena”  “Efesa de la Barca” y “Valletas” del 2016, a la 
Junta Local de Ganaderos que realizará la gestión, distribución y liquidación 
de los mismos al precio de 2,17 €/ ha, por un total de 847 Has. 

2.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  el  M.U.P  de 
“Valdurrios”,  del  2016 a los siguientes ganaderos:  Francisco Buisán Puyo 
(450 cabezas),  D. Óscar Nuez Bondía (500 cabezas) y  D. Germán Sanz 
Bordonaba (500 cabezas)  debiendo abonar 2,17 €/cabeza.

3.-  Notificar  las  adjudicaciones  al  Servicio  Provincial,   para  la 
expedición  de  las  correspondientes  licencias  de  disfrute  y  órdenes  de 
ingreso de tasas.

Expediente número 1135/2016. Visto  que en la reunión celebrada 
por la Comisión Paritaria Mixta de Pastos, Hierbas y Rastrojeras el día 24 de 
febrero  de  2016,  se  dio  cuenta  del  pliego  de  pastos  redactado  para  el 
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ejercicio  2016,  correspondiendo  al  Monte  Común para  una  superficie  de 
3.381 Has. a 1,93 euros/hectárea un importe de 6.525,33 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el ingreso por la Junta Local de Ganaderos de un importe 
de  6.525,33  euros en concepto de aprovechamiento de pastos de Monte 
Común del ejercicio 2016  para una superficie de 3.381 Has.

Visto informes emitidos por la Comisión de Cultura y Ciudadanía, 
en sesión ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2016:

RESOLUCIÓN  CONCESIÓN  SUBVENCIONES  A  ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS EJERCICIO 2015.

Expediente número 1231/2016.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada  el  día  25 de noviembre  de  2015,  aprobó las  bases 
reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  a  asociaciones  deportivas 
ejercicio 2015.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  octava  de  la 
convocatoria  se  presentó  propuesta  de  resolución  por  el  Sr.  Técnico 
Deportivo, que fue informada por la Comisión de Cultura y Ciudadanía el día 
11 de marzo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones 
a  asociaciones  deportivas  correspondiente  al  ejercicio  2015,  a  los 
beneficiarios y por el importe a subvencionar que se indica a continuación:

- A.D. Arco Iris de Gimnasia Rítmica, para el proyecto de actividades 
gimnasia rítmica 2015, una subvención por importe de 813 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 3.049,60 euros.

-  A.D.  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Campaña anual de actividades deportivas, una subvención por 
importe de 1.016,26 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.300 euros.

-  A.D. Fútbol Base Bajo Aragón Caspe, para la participación en las 
competiciones de la Federación Aragonesa de fútbol, una subvención por 
importe de 1.138,21 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
14.000 euros.
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-  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  campeonatos  autonómicos  de  varias  categorías,  una 
subvención por importe de 650,40 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 2.100 euros.

-  Club  de  Montaña  Zalagarda,  para  el  proyecto  de  actividades 
campaña anual de actividades deportivas, una subvención por importe de 
1.016,26 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 4.599 euros.

- A.D. Caspe Bass, para el proyecto de actividades denominado Caspe 
Bass, una subvención por importe de 1.056,91 euros, para un presupuesto 
de gastos por importe de 3.820,52 euros.

-  Club  de  Natación  y  Salvamento  Caspe,  para  el  proyecto  de 
actividades denominado Actividades deportivas 2013, una subvención por 
importe de 609,75 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
1.790,30 euros.

- A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades Campaña 
deportiva de fútbol  sala, una subvención por importe de 1.097,56 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 7.335,28 euros.

-  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  una  subvención  por  importe  de 
894,30  euros,  para  un  presupuesto  de  gastos  por  importe  de  2.043,00 
euros.

- Club de Tenis Caspe, para el proyecto de actividades denominado 
Campaña  anual  de  actividades  deportivas  de  tenis,  una  subvención  por 
importe de 772,35 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
5.400 euros.

- Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de actividades Club Ciclista 
Caspolino,  una  subvención  por  importe  de  934,95  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 5.736,55 euros.

Segundo.- Denegar la solicitud presentada por 

- El  Club  de  Kárate  Caspe,  por  no  presentar  la  documentación 
requerida en el plazo establecido en la notificación remitida con 
fecha 16 de febrero de 2016 (base 7ª, ocho días naturales).

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

Cuarto.- Notificar a los beneficiarios que el plazo  para justificar la 
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ayuda  concedida  finaliza  el  día  15  de  junio  de  2016,  teniendo  carácter 
improrrogable, debiendo adjuntar la documentación establecida en la base 
11ª de la convocatoria.

APROBACIÓN  BASES  CONCURSO  CARTEL  ANUNCIADOR 
FIESTAS EN HONOR A SAN ROQUE 2016.

Expediente  número  1221/2016.  Se  da  cuenta  de  las  bases 
redactadas que han de regir el concurso de diseño del Cartel anunciador 
de las fiestas en honor a San Roque 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
14 de marzo de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  bases  que  han de  regir   la  primera edición del 
concurso  de diseño del Cartel anunciador de las fiestas en honor a San 
Roque 2016, en todos sus términos.

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

Expediente número 1524/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 59, de 14 de marzo de 2016, de la 
convocatoria de subvenciones con cargo a dos líneas de ayuda del “Plan de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal” y del  “Plan 
de infraestructuras y equipamientos locales” del  ejercicio 2016. El plazo de 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  13  de  abril  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 1469/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por el  Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación de 
Zaragoza,   notificando  la  aprobación  de  la  convocatoria  del  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios  de  interés  general,  ejercicio  2016,  correspondiendo  a  este 
Ayuntamiento un importe de 442.158,18 euros. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Urbanismo para 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

su conocimiento y efectos.

Expediente número 1520/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón,  al que se adjunta Resolución de 2 de marzo de 2016, de la 
Dirección  General  de  Cultura  y  Patrimonio   por  la  que  se  autorizan 
prospecciones arqueológicas en el ámbito del  proyecto de realización del 
colector del nuevo Canal de Civán, autorizando a D. José Luis Cebolla para la 
realización de la citada actuación,  en los términos que se detallan en la 
misma. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada Resolución al área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 977/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  El Justicia de Aragón,  formulando sugerencia para que impulse de 
oficio la redacción de una Modificación puntual de las Normas Urbanísticas 
del  reciente  aprobado  PGOU,  para  incorporar  como  punto  adicional  al 
vigente artículo 162 una referencia expresa a la aplicación, como Norma 
básica, de lo establecido en artículo 24 del RDL 7/2015, de modo que quede 
garantizado el  cumplimiento, en todo caso,  del  principio de accesibilidad 
universal. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Tomar conocimiento de la sugerencia remitida por El Justicia de 
Aragón,  comunicándole  que,  este  Ayuntamiento  adoptará  las  medidas 
correspondientes para garantizar, en todo caso, el principio de accesibilidad 
universal,  observando la aplicación de la citada legislación.  No obstante, 
dada  la  reciente  aprobación  del  PGOU,  pendiente  de  la  aprobación  del 
correspondiente  Texto  refundido,  la  tramitación  del  correspondiente 
documento técnico se llevará a cabo una vez finalizada en su totalidad la 
tramitación de la Revisión Adaptación del PGOU.

APROBACIÓN  CERTIFICACIONES  DE  OBRAS 
CORRESPONDIENTES  AL  PLAN  DE  INVERSIONES  EN  OBRAS  Y 
MEJORAS DEL SERVICIO PRESENTADAS POR AQUALIA.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  30  de  septiembre  de  2014  se  aprobaron  once 
certificaciones de obras correspondientes al  Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio por un importe total de 625.041,78 euros, restando por 
ejecutar un total de mejoras por importe de 331.386,31euros.

Se da cuenta de las certificaciones que seguidamente se detallan, 
números 12, 13, 14 y 15 con cargo al citado Plan Inversiones en Obras y 
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mejoras del servicio, que ascienden a un importe total de 68.024,67 restado 
por ejecutar un total de mejoras por importe de 263.361,64 euros.

 

Expediente número 7328/2014.  Se da cuenta de la duodécima 
certificación de obras correspondiente a la primera y segunda fase del Plan 
de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por Dª. María 
José  Ruano  Fernández,  Jefe  del  Servicio  de  Aguas  de  FCC  Aqualia  S.A., 
relativa a los trabajos realizados en “renovación de tramos de tubería en la 
calle Gallur, calle Huerta Herradura e instalación de contadores en edificios 
municipales”, de fecha 20 de enero de 2015, suscrita por D. Oscar Larrey 
Pardina, por un importe total de QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (15.882,45).

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 8 de marzo de 2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la duodécima certificación de obras correspondiente a la 
primera y  segunda fase del  Plan de Inversiones en Obras y  mejoras del 
servicio, presentada por Dª. María José Ruano Fernández, Jefe del Servicio de 
Aguas de FCC Aqualia S.A., relativa a los trabajos realizados en “renovación 
de tramos de tubería en la calle Gallur, calle Huerta Herradura e instalación 
de contadores en edificios municipales”,  de fecha 20 de enero de 2015, 
suscrita por D. Oscar Larrey Pardina, por un importe total de QUINCE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(15.882,45).

Expediente número 7328/2014.  Se da cuenta de la decimotercera 
certificación de obras correspondiente a la primera y segunda fase del Plan 
de Inversiones en Obras y mejoras del  servicio,  presentada por D.  Jorge 
Mateo Almudévar, Jefe del Servicio de Aguas de FCC Aqualia S.A., relativa a 
los trabajos realizados en “renovación de la instalación de baja tensión en la 
ETAP,  reparación  de  socavón en  calle  Fuerzas  Armadas  y  renovación  de 
tramo de tubería en calle Batán”, de fecha 19 de mayo de 2015, suscrita por 
D.  Óscar Larrey Pardina, por  un importe total  de DIEZ MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (10.347,08).

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 8 de marzo de 2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  decimotercera  certificación  de  las  obras 
correspondiente a la  primera y segunda fase del  Plan de Inversiones en 
Obras y mejoras del servicio, presentada por D. Jorge Mateo Almudévar, Jefe 
del Servicio de Aguas de FCC Aqualia S.A., relativa a los trabajos realizados 
en “renovación de la instalación de baja tensión en la ETAP, reparación de 
socavón en calle Fuerzas Armadas y renovación de tramo de tubería en calle 
Batán”, de fecha 19 de mayo de 2015, suscrita por D. Óscar Larrey Pardina, 
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por un importe total de DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS (10.347,08).

Expediente número 7328/2014.  Se da cuenta de la decimocuarta 
certificación de obras presentada por D. Jorge Mateo Almudévar, Jefe del 
Servicio de Aguas de FCC Aqualia S.A., correspondiente a “Certificación 1ª. 
Instalaciones de las obras de emergencia para la urbanización de la Plaza 
Aragón” con cargo al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, de 
fecha 2 de febrero de 2016, suscrita por D. Daniel Francisco Mesa Pandal, 
por un importe total de QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (15.931,97).

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 8 de marzo de 2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la decimocuarta certificación de obras presentada por D. 
Jorge Mateo Almudévar,  Jefe  del  Servicio  de Aguas  de FCC Aqualia  S.A., 
correspondiente  a  “Certificación  1ª.  Instalaciones  de  las  obras  de 
emergencia para la urbanización de la Plaza Aragón” con cargo al Plan de 
Inversiones en Obras y mejoras del servicio, de fecha 2 de febrero de 2016, 
suscrita  por  D.  Daniel  Francisco  Mesa  Pandal,  por  un  importe  total  de 
QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (15.931,97).

Expediente número 7328/2014.  Se da cuenta de la decimoquinta 
certificación de obras presentada por D. Jorge Mateo Almudévar, Jefe del 
Servicio de Aguas de FCC Aqualia S.A., correspondiente a “Certificación 2ª. 
Instalaciones de las obras de emergencia para la urbanización de la Plaza 
Aragón” con cargo al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, de 
fecha 2 de febrero de 2016, suscrita por D. Daniel Francisco Mesa Pandal, 
por un importe total de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (25.863,17).

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 8 de marzo de 2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la decimoquinta certificación de obras presentada por D. 
Jorge Mateo Almudévar,  Jefe  del  Servicio  de Aguas  de FCC Aqualia  S.A., 
correspondiente  a  “Certificación  2ª.  Instalaciones  de  las  obras  de 
emergencia para la urbanización de la Plaza Aragón” con cargo al Plan de 
Inversiones en Obras y mejoras del servicio, de fecha 2 de febrero de 2016, 
suscrita  por  D.  Daniel  Francisco  Mesa  Pandal,  por  un  importe  total  de 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE 
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CÉNTIMOS (25.863,17).

Expediente  número  7328/2014.   Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras correspondiente a la “Modificación 
del  contrato  del  servicio  público  de  agua  potable  y  alcantarillado. 
Remodelación de la fuente de la  Plaza Aragón”, de fecha enero de 2016, 
suscrita  por  D.  Daniel  Francisco  Mesa  Pandal,  por  un  importe  total  de 
TREINTA  MIL  TRESCIENTOS  DIECISÉIS  EUROS  CON  VEINTIÚN  CÉNTIMOS 
(30.316,21).

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 8 de marzo de 2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la certificación y liquidación de las obras correspondiente 
a  la  “Modificación  del  contrato  del  servicio  público  de  agua  potable  y 
alcantarillado.  Remodelación de la fuente de la  Plaza Aragón”, de fecha 
enero de 2016, suscrita por D. Daniel Francisco Mesa Pandal, por un importe 
total  de  TREINTA  MIL  TRESCIENTOS  DIECISÉIS  EUROS  CON  VEINTIÚN 
CÉNTIMOS (30.316,21).

EXPEDIENTE  DE  ENAJENACIÓN  DE  PARCELA  SOBRANTE  DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  1064/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Juan  José  Domínguez  González  en  representación  de 
DEMS-IHF, S.L., solicitando la venta de la parcela de propiedad municipal 
sita en el Polígono Industrial “Los Arcos”, de una superficie de 334,76 m2, 
para su agrupación a la parcela de su propiedad sita en Carretera Alcañiz, 
28  del  Polígono  Industrial  “Los  Arcos”  y  referencia  catastral 
6590601YL4669B0001LP.

Vista  la  tasación  pericial  emitida  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de   fecha   23  de  febrero  de  2016, 
estableciendo que la parcela sita en el P.I. “Los Arcos”, con una superficie de 
334,76  m2,  tiene  un  valor  de  DIEZ  MIL  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (10.042,80).

 Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 23 
de febrero de 2016 en el que se hace constar el montante de los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016 y el informe emitido 
por Secretaría de fecha 24 de febrero de 2016.
  

Visto que la citada parcela sobrante  número 1 sita en el Polígono 
Industrial “Los Arcos-Adidas” consta inscrita en el Registro de la Propiedad a 
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nombre del Ayuntamiento de Caspe al tomo 199, libro 89 folio 240, finca 
11.112, inscripción 3ª, teniendo el carácter de bienes patrimoniales.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2016, por el que se aprueba el 
expediente de enajenación de la citada parcela y notificar  el  acuerdo  al 
propietario  colindantes  para  que  en  el  plazo  de  quince  días  desde  su 
recepción  manifieste su interés en la compra de la citada parcela sobrante 
por el tipo de licitación anteriormente señalado.

Visto que con fecha 26 de febrero de 2016, número de registro de 
salida 822, se notificó el citado acuerdo a D. Juan José Domínguez González 
en representación de DEMS-IHF, S.L., único propietario colindante, que fue 
recibido con fecha 1 de marzo de 2016.

Visto  que  con  fecha  8  de  marzo  de  2016,  número  de  registro  de 
entrada 1910, y dentro del plazo concedido, se recibe  oferta de D. Juan José 
Domínguez González en representación de DEMS-IHF, S.L.,    manifestando 
su conformidad con la adquisición de la tan citada parcela sobrante y en las 
condiciones aprobadas por esta Junta de Gobierno Local.

Considerando que el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, 
de 19 de noviembre,  en su artículo 108 establece los  requisitos  para la 
enajenación de bienes y en el artículo 109 establece el procedimiento de 
enajenación,  pudiendo  ser  enajenadas  por  venta  directa  las  parcelas 
sobrantes  y  los  bienes  no  utilizables,  de  conformidad  con  su  valoración 
pericial.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el expediente de enajenación de parcela sobrante número 
1, de 334,76 m2 sita en el polígono industrial “Los Arcos- Adidas”, anexa  a 
la  parcela  de  su  propiedad  sita  en  Carretera  Alcañiz,  28  del  Polígono 
Industrial “Los Arcos” y referencia catastral 6590601YL4669B0001LP,  a D. 
Juan  José  Domínguez  González  en  representación  de  DEMS-IHF,  S.L., 
valorada en DIEZ MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
(10.042,80).

2.  Remitir  certificación  de  este  acuerdo  a  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 186 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón y 121 del 
Decreto  347/2002,  de  19  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las  Entidades 
Locales de Aragón.

3.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  para  que  hagan 
efectivo el importe de la enajenación, así como los gastos de formalización 
de escritura pública.
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4.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Senante Macipe para la 
firma de los documentos necesarios.

ENCARGO DIRECCIÓN TÉCNICA

Expediente número 1542/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguens  Samperi,   de  fecha  7  de 
marzo  de  2016,  relativo  a  “Desprendimientos  en  el  escarpe  del  Castillo 
(ladera este y norte)”, del que se dio cuenta en la sesión celebrada por la 
Comisión de Urbanismo y Obras el día 10 de marzo de 2016. 

Visto asimismo el informe emitido con fecha 9 de diciembre de 2015, 
relativo a la ejecución de las obras de emergencia anteriormente citadas 
con un presupuesto de ejecución de 640.796,54 euros I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Encargar  al  Sr.  Arquitecto D.  Miguel  Ángel  Laguens  Samperi  la 
redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de las  obras 
“Desprendimientos en el escarpe del Castillo (ladera este y norte)”con un 
presupuesto total por importe de 640.796,54 euros I.V.A incluido. 

Expediente número 1530/2016. Visto el escrito presentado por D. 
Moises  Poblador  Poblador  en  representación  del  sector  de 
hostelería de la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe, 
APEC, solicitando autorización para la ampliación del horario de cierre de 
los establecimientos públicos con motivo de la celebración de la Semana 
Santa, días 24, 25 y 26 de marzo de 2016.

Visto el informe emitido por el Jefe Accidental de la Policía Local de 
fecha 14 de marzo de 2016.

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 dos horas el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del municipio durante la celebración 
de la Semana Santa, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2016.
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2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios y Comerciantes de Caspe y al servicio de Policía Local para su 
conocimiento y efectos.

Expediente  número  1544/2016. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Moises Poblador Poblador en representación de 
Ostrogivios  S.L.,  Bar  “Mi  Caffé”,  solicitando  autorización  para  la 
instalación de un WC químico en el cantón anexo a su establecimiento, con 
motivo de la celebración de la Semana Santa, días 24 y 26 de marzo de 
2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1:-  Autorizar  a  D.  Moises  Poblador  Poblador  en  representación  de 
Ostrogivios  S.L.,  Bar  “Mi  Caffé”,  para  la  instalación  de  un  WC  químico 
(cerrado)  en el cantón anexo a su establecimiento.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente número 808/2016. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero 
de 2016, por el que se aprueba conceder la baja del aprovechamiento de 
cultivo de las parcelas solicitadas a  D. Vicente Sanz Rabinad y el alta del 
aprovechamiento  de  cultivo  en  concepto  de  “labor  y  siembra”  de  las 
parcelas solicitadas a D. Agustín Pardo Naguila, debiendo constar conceder 
la baja a D. Agustín Pardo Naguila y el alta a D. Vicente Sanz Rabinad.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 1283/2016. Se da cuenta de la instancia presentada por 
Dª.  Lorena  Catalán  Oliva,   en  representación  de  la  Asociación 
Cultural Rondalla Compromiso,  solicitando la cesión del Anfiteatro José 
Antonio Labordeta, la cesión de sillas para el público, la disponibilidad de un 
punto de luz para poder conectar el equipo de sonido así como la colocación 
de luz en el escenario y vallas; el día 19 de junio, con motivo de realizar la 
actuación de fin de curso de la Escuela de Jota. Visto el informe emitido por 
la Sra. Técnico de Cultura de fecha 4 de marzo de 2016 y el informe emitido 
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por  el  Sr.  Encargado  de  la  Brigada  de  fecha  8  de  marzo  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Anfiteatro José Antonio Labordeta, así como la 
cesión de las sillas y de focos para el escenario, a Dª. Lorena Catalán Oliva 
en representación de la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de Caspe, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe de la Sra. 
Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  montaje  y 
colocación del citado material así como del buen uso de las instalaciones y 
equipamiento municipal.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 734/2016.  Se da cuenta de informe emitido 
por el Trabajador Social de fecha 8 de marzo de 2016, relativo a la solicitud 
formulada por  Dª. María Poblador Bel y D. José Sancho Sancho, para 
ser beneficiarios 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 Dª. María Poblador Bel y D. José Sancho Sancho, como 
beneficiarios 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 2,10 €/hora.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7882/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  Dª.  Pilar  Redondo Pichin  para  la  construcción de 
caseta de riego en la parcela 235 del polígono 502 del Término Municipal de 
Caspe conforme al documento técnico redactado por el Ingeniero Agrónomo 
D. Manuel Cirac Font y con presupuesto de ejecución material de 3.418,60 
euros.

Considerando que en fecha de 5 de enero de 2016 se emitió informe 
desfavorable del por el Sr.  Arquitecto municipal  D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi en el que se acreditaba el agotamiento de la edificabilidad en la 
parcela rústica propuesta para la instalación de la infraestructura de riego 
solicitada, cuestión esta que fue notificada al promotor.

Considerando que en fecha de 15 de febrero de 2016 se presenta 
nuevo documento técnico suscrito  por  el  Ingeniero Agrónomo D.  Manuel 
Cirac Font en el que se modifica la ubicación de la instalación que pasa a la 
finca número 236 del polígono 502 del Término Municipal de Caspe.
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Visto  el  informe del  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi de fecha 22 de febrero de 2016 de carácter favorable condicionado 
al otorgamiento de la licencia en el que se acredita el cumplimiento de las 
condiciones urbanísticas del emplazamiento y de la edificación proyectada y 
en el  que se señala: “El edificio a construir  es una caseta de riego que  
constituye un uso agropecuario,  para la albergar los equipos de bombeo  
correspondientes con superficie edificada de 28,91 m2”.

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 4.970,71 euros 
cantidad  superior  sobre  la  que  se  ha  autoliquidado  el  impuesto  por  el 
interesado.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  12  de  marzo  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 Dª. Pilar Redondo Pichin 
para la construcción de caseta de riego en la parcela 236 del polígono 502 
del Término Municipal de Caspe conforme al documento técnico redactado 
por  D.  Manuel  Cirac  Font  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 documento técnico y a las normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

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 mecanismo de riego.

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

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
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para  una  mejor  integración  con  la  edificación  tradicional  existente 
(cerramiento  de  mampostería  sin  revestir  y  cubierta  de  teja/térrea) 
considere la alternativa de aplicar sobre el bloque de hormigón una capa de 
mortero de color ocre y la colocación sobre la cubierta proyectada de chapa 
de teja árabe, o en su defecto, una tonalidad de acabado equivalente al 
marrón de la teja tradicional.

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

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  4.970,71  euros  por  aplicación  del  sistema  de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de regularización con respecto a la autoliquidación 
practicada por el sujeto pasivo.

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

III.- SERVICIOS.

INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

 Expediente  número1438/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdelghani  Edraif,  solicitando  autorización  para  la 
instalación de un puesto de venta de productos hortofrutícolas en la vía 
pública  (tres metros),  en la  plaza Aragón,  durante el  año 2016.  Visto  el 
informe emitido por el  Servicio de Policía Local  de fecha 9 de marzo de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Abdelghani Edraifi, 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 
establecidos en la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

2.- Notificar asimismo al interesado 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 
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de  Policía,  establecidas  asimismo en  el  informe emitido  con  fecha  9  de 
marzo de 2016 cuya copia se adjuntará.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  1466/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Ionut  Cristian  Olaru,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula B-6936-WB, que causó baja 
con fecha 30 de septiembre 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 10 de marzo  de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 30,50 euros a D. Ionut Cristian Olaru, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  7066/2015.  Visto  que  con  fecha  de  13  de 
noviembre de 2015 se solicitó por D. Jesús Valero Soriano la regularización 
jurídico administrativa de explotación ovina sita en las parcelas 112 y 401 
del  polígono  78  del  TM de  Caspe,  conforme al  Proyecto  de  legalización 
suscrito por D. Javier Cuartero Martín, visado en fecha de 21 de octubre 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.

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

Visto que en fecha de 30 de noviembre 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.
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Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe favorable en fecha de 15 de febrero de 2016 
en  el  que  se  señala  que:  “Se  trata  de  la  regularización 
Jurídico-Administrativa  de  un  corral  destinado  a  ganado  ovino  con  una 
superficie de 1.710,16m2”.

Considerando que en fecha de 8 de marzo de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

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

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “FUNCIONES 
ASOCIADAS A LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA”. POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

Expediente  número  322/2016.  Por  la  Concejal  Delegada  de 
Hacienda con fecha 19 de enero de 2016 se informó de la necesidad de 
tramitar  el  expediente  de  contratación  de  servicios  consistente  en 
“Funciones asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería” expresando 
su justificación, así como su tramitación urgente, dictándose providencia de 
la Alcaldía de la misma fecha. Dadas sus características y su valor estimado, 
se consideró como procedimiento más adecuado para su adjudicación el 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 19 de enero de 2016, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a un total 
de 56.074,38 euros y 11.775,62 euros de I.V.A. y, por tanto, no supera ni el 
10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.
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 Con  fecha  19  de  enero  de  2016  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de enero de 
2016 se aprobó el expediente de contratación del  servicio de “Funciones 
asociadas  a  los  puestos  de  Intervención  y  Tesorería”,  mediante 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente. 

Con fecha 25 de enero de 2016 se solicitaron ofertas a:

- D. Daniel Andrés Rubia, número de registro de salida 284.
- Ortín  Salvador  y  Asociados  S.L.P.,  número de  registro de  salida 

286.
- Economistas Consultores Asociados S.L.P., número de registro de 

salida 287.

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

- Daniel Andrés Rubia, número de registro de entrada 1032 de 8 de 
febrero de 2016.

-  Ortín Salvador  y Asociados S.L.P.,  número de registro de entrada 
1086 de 9 de febrero de 2016. La citada oferta fue presentada en la Oficina 
de Correos con fecha 8 de febrero de 2016 y anunciada su presentación 
mediante fax, número de registro de entrada 1022 de 8 de febrero de 2016.

 Con fecha 16 de febrero de 2016 se emitió informe de valoración 
técnica realizada por el Sr. Tesorero Accidental, del que se dio cuenta en la 
reunión celebrada por la Mesa de Contratación el día 18 de febrero de 2016.

Con  fecha  29  de  febrero  de  2016  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación,  y está teniendo en cuenta los  aspectos de negociación,  el 
recurso presentado por D. Daniel Andrés Rubia y el informe emitido por la 
Oficial  Mayor  de  fecha  29  de  febrero  de  2016,  realizó  propuesta  de 
adjudicación a favor de la oferta presentada por  D. Luis Ortín Salvador en 
representación de Ortín Salvador y Asociados S.L.P. 

  Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de febrero de 2016, se rechazó el 
recurso  interpuesto  por  D.  Daniel  Andrés  Rubia  de  conformidad  con  el 
informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 29 de febrero de 2016 y  se 
requirió al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa 
para que  presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y 
con  la  Hacienda  municipal  o  autorizara  al  órgano  de  contratación  para 
obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente 
de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la 
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ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 2.740 euros. 

Con fecha 8 de marzo de 2016 número de registro de entrada  se 
presentó  escrito  por  D.  Luis  Ortín  Salvador  en  representación  de  Ortín 
Salvador y Asociados S.L.P., constituyendo garantía definitiva por importe de 
2.740 euros y presentó los documentos justificativos exigidos. 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 11 de marzo de 2016, y de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 151.4  y  en la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a por  D. Luis Ortín Salvador en representación de Ortín 
Salvador y Asociados S.L.P., el contrato del servicio “Funciones asociadas a 
los puestos de Intervención y Tesorería”, por procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, por un importe de CINCUENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS EUROS (54.800) y ONCE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS 
(11.508), con una dedicación del servicio profesional de ambas funciones de 
60 horas semanales, con un mínimo de 6 días hábiles de presencia en el 
Ayuntamiento (3 días para cada función), con un mínimo asimismo de 46 
semanas anuales, debiendo cumplir las siguientes mejoras:

a) Colaboración con otros profesionales: Se detallan dos profesionales 
con las titulaciones de los mismos.

b) Inmediata  incorporación  al  servicio:  D.  Luis  Ortín  Salvador  como 
administrador único de Ortín Salvador y Asociados S.L.P., declara la 
total  disponibilidad  de  los  medios  técnicos  humanos  para  la 
incorporación inmediata al servicio.

c) Mayores horas de servicio: D. Luis Ortín Salvador como administrador 
único de Ortín Salvador y Asociados S.L.P., declara el compromiso de 
la  organización  de  dedicar  2,5  horas  adicionales  a  la  semana  de 
carácter  no  presencial  a  la  prestación  del  servicios,  es  decir,  115 
horas anuales adicionales (teniendo en cuenta una dedicación de 46 
semanas al año) que, a razón de la tarifa horaria resultante del precio 
que se ha licitado, se valoran en 2.283,90 euros de base imponible, 
más 479,62 euros del I.V.A. al tipo actual vigente.

d) Personal  adicional  al  servicio:  Se ponen al  servicio  del  contrato el 
personal adicional que se detalla con las titulaciones de los mismos. 
Se hace constar que son dos profesionales además de los detallados 
en el apartado a).

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9340/2279910  “Otros 
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trabajos realizados por  empresas y profesionales.  Funciones asociadas al 
puesto de Tesorería e Intervención”.del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2016, previa presentación de las correspondientes facturas en el Registro 
Municipal y una vez aprobadas por el órgano competente.

3. Notificar  a  D.  Luis  Ortín  Salvador  en  representación  de  Ortín 
Salvador y Asociados S.L.P., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 
citarle para la firma del contrato.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO JURÍDICO”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE. 

 Expediente número 329/2016. Con fecha 19 de enero de 2016 por 
la  Alcaldía se  informó de la  necesidad de realizar  la  contratación de un 
“Asesor Jurídico” expresando su justificación. Dadas sus características y 
su valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 19 de enero de 2016, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a un total 
anual de 21.600 euros y 4.536 euros de I.V.A. y, por tanto, no supera ni el 
10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

Con fecha 19 de enero de 2016 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de enero de 2016 se aprobó el expediente y el 
Pliego de  Cláusulas  Administrativas  para  la  adjudicación del  servicio  por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 29 de enero de 2016 se solicitaron ofertas a:

- D. Juan Ramón Artiga Guerrero, número de registro de salida 348.
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- Dª. María Ángeles Paramio Espinosa, número de registro de salida 
349.

- D. Sergio Clavero Miguel, número de registro de salida 350.

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

- Dª. María de los Ángeles Paramio Espinosa, número de registro de 
entrada 1132 de fecha 10 de febrero de 2016.

- D. Sergio Clavero Miguel, número de registro de entrada 1174 de 
fecha 11 de febrero de 2016.

- D.  Juan Ramón Artiga  Guerrero,  número de registro  de entrada 
1184 de fecha 12 de febrero de 2016.

Con  fecha  29  de  febrero  de  2016  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó 
propuesta de adjudicación a favor  de la oferta presentada por  D.  Sergio 
Clavero Miguel.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2016 se requirió al licitador 
que presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la 
garantía  definitiva,  que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, debiendo 
asimismo  aportar  documentación  acreditativa  de  la  justificación  de  los 
requisitos de su solvencia económica,  financiera y técnica o profesional, 
dado que se presentó mediante declaración responsable. 

Con fecha 8 de marzo de 2016, número de registro de entrada 1914, 
se constituyó por D. Sergio Clavero Miguel, garantía definitiva por importe 
de 1020 euros y presentó los documentos justificativos exigidos. 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 9 de marzo de 2016, y de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 151.4  y  en la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a D. Sergio Clavero Miguel, el contrato de servicios de 
“Asesoramiento jurídico”, por procedimiento negociado sin publicidad, por 
un importe de VEINTE MIL CUATROCIENTOS EUROS (20.400) y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (4.284), ofertando las siguientes 
mejoras: 
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a) Colaboración de otros profesionales en la prestación del servicio. Se 
describe  la  colaboración  de  los  diferentes  profesionales, 
acompañándose documentación acreditativa.

b) El licitador propone una rebaja con carácter general del 30 % de los 
importes señalados en los criterios mínimos en materia de honorarios a 
efectos de tasaciones de costas y Juras de Cuentas del  Real  e Ilustre 
Colegio de Abogados de Zaragoza.

No obstante lo anterior, para el caso de procedimientos judiciales en el 
orden  social,  se  establece  una  cuantía  única  por  procedimiento  en 
primera instancia de 350 €, independientemente de la materia concreta 
sobre la que verse el procedimiento) su cuantía y que se produzca o no 
conciliación previa. Para el caso de formulación de recurso de suplicación 
ante TSJ el importe a devengar será de 250 € independientemente de las 
circunstancias concretas del procedimiento.

c) El licitador se compromete a la inmediata incorporación al servicio, 
que  se  produciría  en  el  mismo  momento  de  la  firma  del  contrato 
administrativo.

d) Además el licitador se compromete a la dedicación a la prestación del 
servicio a través de la plataforma GESTIONA (ES PUBLICO) en al menos 
5.5  horas  semanales,  igualando  la  prestación  presencial  con  la 
telemática.

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  920/2279930  “Asesor 
Jurídico” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016, previa presentación 
de  las  correspondientes  facturas  en  el  Registro  Municipal  y  una  vez 
aprobadas por el órgano competente.

3. Notificar a D. Sergio Clavero Miguel adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ASFALTADO  DE  LA  CALLE 
CONSTITUCIÓN”.

Expediente  número  483/2016. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha  29 de  enero  de  2016  se  señaló  e  informó sobre  la  necesidad  de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Asfaltado  de  la  calle 
Constitución” expresando su justificación. 

 Con fecha 1 de febrero de 2016 por el Sr. Interventor Accidental se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.
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 Con fecha 2 de febrero de 2016 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Sorigué, número de registro de salida 388.
- Horpisa, S.A.., número de registro de salida 389.
- Arasfalto, S.L., número de registro de salida 390.

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

- Sorigué S.A.U., número de registro de entrada 1319 de 18 de 
febrero de 2016.

- Arasfalto, S.L., número de registro de entrada 1334 de fecha 18 
de febrero de 2016.

- Hormigones del Pirineo S.A., número de registro de entrada 1343 
de fecha 18 de febrero de 2016.

 Con fecha 29 de febrero de 2016, se emitió informe valoración por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar 
que la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 
96,11 puntos, es la presentada por Sorigué S.A.U.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  10  de  marzo  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Asfaltado  de  la  calle 
Constitución”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Sorigué  S.A.U., por  un  importe  de  CUARENTA  Y  DOS  MIL 
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (42.409,06) y OCHO 
MIL  NOVECIENTOS  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  CÉNTIMOS  (8.905,90), 
debiendo ejecutar las mejoras propuestas consistentes en 1.603,10 m2 de 
suministro y puesta en obra de MBC tipo AC-32 Base 50/70 G en capa de 
base de 5 cm. de espesor, por importe total de  16.850,62 euros y un plazo 
de ejecución de quince días, por ser la oferta más ventajosa dado que ha 
obtenido la puntuación más alta 96,11 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  1532/6190102  “Asfaltado  calle 
Constitución”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

3. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.
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VI.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  1528/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
20 de enero y el 11 de marzo de 2016, por un importe total de VEINTICINCO 
MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (25.645,98).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  14  de  marzo  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 20 de enero  y el 11 de marzo de 2016.

CALENDARIO FISCAL 2016

Expediente  número  1374/2016. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada  para  la  aprobación  del  calendario  fiscal,  correspondiente  al 
ejercicio 2016:

Primer periodo de cobro:

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, del 1 de marzo al 30 
de Abril 
Cargo domiciliados el 6 de abril.

Segundo periodo de cobro:

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza rústica, del 1 de abril al 
31 de mayo.
Cargo domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: 50% de la 

cuota tributaria el 5 de mayo.
 

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana, del 1 de abril al 
31 de mayo.
Cargo domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: 50% de la 

cuota tributaria el 5 de mayo.

Tercer periodo de cobro:

- Tasa por recogida de basuras (1º semestre), del 1 de mayo al 30 de 
junio
Cargo domiciliados el 6 de junio
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Cuarto periodo de cobro:

- Impuesto sobre actividades económicas 2016, del 1 de junio al 31 de 
julio
Cargo domiciliados el 5 de Julio

- BICE, del 1 de junio al 31 de julio
Cargo domiciliados el 5 de Julio

Quinto periodo de cobro:

- Tasa por aprovechamiento especial derivado del desagüe de 
canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público, 
del 1 de agosto al 30 de septiembre
Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

- Tasa por aprovechamiento de tierras del patrimonio municipal, del 1 
de agosto al 30 de septiembre
Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

- Tasa por ocupación de la vía pública con pasos, badenes y reservas 
de espacios en la calzada con prohibición de estacionamiento a 
terceros, del 1 de agosto al 30 de septiembre
Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

- Tasa por conservación y mejora de caminos municipales, del 1 de 
agosto al 30 de septiembre
Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

Sexto periodo de cobro:

- Impuesto  sobre  bienes  inmuebles  naturaleza  rústica,  cargo 
domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: restante 50% de la 
cuota tributaria el 5 de octubre.

- Impuesto  sobre  bienes  inmuebles  naturaleza  urbana,  cargo 
domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: restante 50% de la 
cuota tributaria el 5 de octubre.

Séptimo periodo de cobro:

- Tasa por recogida de basuras (2º semestre), del 1 de octubre al 30 de 
noviembre
Cargo domiciliados el 5 de noviembre

Visto el informe favorable adoptado por la Comisión de Hacienda  en 
sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  propuesta  del  calendario  fiscal  correspondiente  al 
ejercicio 2016.

Expediente número 1445/2016.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 10 de marzo de 2016, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
naturaleza rústica correspondiente al ejercicio 2016, por un importe total 
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS (358.066,10). Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica correspondiente al ejercicio 2016.

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

Expediente número 1508/2016.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 14 de marzo de 2016, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
naturaleza urbana correspondiente al ejercicio 2016, por un importe total 
de  UN  MILLÓN  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  MIL  QUINIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (1.447.522,04). Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana correspondiente al ejercicio 2016.

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

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente  número  2156/2015. 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 mayo de 2015, a la solicitud presentada por D. El  
Miloud Karim, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 14 
de marzo de 2016.
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Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a  D. El Miloud Karim,  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 2016.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las quince horas  diez 
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  dieciocho de marzo de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
        EL ALCALDE, LA SECRETARIO, 
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