
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  23  de  marzo  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintitrés de marzo 
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. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS  DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 8 Y 14 DE MARZO DE 
2016.

Expediente  número  1671/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 8 de marzo de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  1744/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número  56/2016.  Se  da  cuenta  de  documentación 
remitida  al  Área  de  Cooperación   de  la Diputación  de  Zaragoza, 
justificativa de la aportación recibida con cargo al Segundo Plan Provincial 
de Concertación Económica Municipal del ejercicio 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 1469/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 61, de 16 de marzo de 2016, de la 
convocatoria  de  subvenciones  con  cargo  al 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.  El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 15 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.
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Expediente número 1815/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 67, de 23 de marzo de 2016, de las 
normas  reguladoras  de  la  convocatoria  de  ayudas  para  el  fomento  de 
actividades culturales en los municipios y  entidades locales menores de la 
provincia, año 2016. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 
de abril de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

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

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2016.

Expediente  número  1470/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 22 de marzo de 2016.

Considerando que la base tercera de la convocatoria establece que 
“Serán subvencionables las obras que tengan por objeto: 1.- Rehabilitación  
estética  de  fachadas  de  mases  tradicionales  (pintura,  barniz,  elementos  
decorativos, bajantes y cerrajería)”.

Considerando que el inmueble para el que se solicita subvención no 
se considera como edificación rural tradicional.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Denegar la solicitud de subvención presentada por D. Luis 
Fillola Laguarda, para pintar la  fachada del inmueble sito en la parcela 3 del 
polígono  74,  dado  que  la  edificación  no  se  considera  edificación  rural 
tradicional,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 22 de marzo de 2016, que se suscribe en todos 
sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1796/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  D.  Manuel  Cortés  García  en  nombre  y  representación  de  D. 
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Rafael Cubeles Rivera, formulando reclamación de indemnización por los 
perjuicios y por las lesiones sufridas por D. Rafael Cubeles, con motivo  de 
una caída en la calle Pellicer a la altura de la plaza de Horno, frente a cuesta 
Serrate, cuando fue arrollado por uno de los participantes en la actuación de 
la actividad denominada “VIII Fantasmada”, pendiente de cuantificación que 
se determinará en el momento que termine de curar las citadas lesiones.

Visto  que  mediante  acuerdo  adoptado por  esta  Junta  de  Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  28  de  octubre  de  2015  se  aprobó  la 
colaboración  solicitada  por   la  Asociación  Amigos  del  Castillo  del 
Compromiso, la Asociación de la Mujer Caspolina y la Asociación Sarabastall, 
con motivo de la  celebración de la Fantasmada el  día  31 de octubre de 
2015,  concediendo  autorización  en  los  términos  que  se  detallan  en  el 
mismo,  comunicando  a  las  citadas  Asociaciones  la  obligación  de 
responsabilizarse  del  buen  uso  de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal.

El artículo 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999 establece que los particulares tendrán 
derecho  a  ser  indemnizados  por  las  Administraciones  Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  de  los  servicios 
públicos.

A  la  vista  de  la  solicitud  presentada  por  las  Asociaciones  que 
anteriormente  se  detallan,  el  Ayuntamiento  de  Caspe  colaboró  en  la 
actividad  en  los  términos  solicitados  sin  que  en  ningún  caso  fuera 
organizador  de  la  citada  actividad,  no  produciéndose  la  lesión  por  el 
funcionamiento normal o anormal de un servicio público, con independencia 
de  la  publicidad  del  cartel  anunciador  que  no  fue  elaborado  por  este 
Ayuntamiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Inadmitir reclamación de indemnización formulada por D. Manuel 
Cortés García en nombre y representación de D. Rafael Cubeles Rivera por 
los perjuicios y por las lesiones sufridas por D. Rafael Cubeles, con motivo 
de una caída en la calle Pellicer a la altura de la plaza de Horno, frente a 
cuesta  Serrate,  cuando  fue  arrollado  por  uno  de  los  participantes  en  la 
actuación de la actividad denominada “VIII  Fantasmada”, de conformidad 
con lo  establecido en el  artículo 6  del  Real  Decreto 429/1993 de 26 de 
marzo, por no hallarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 
139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL
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Expediente 102/2016. Visto que con fecha 11 de enero de 2016, se 
acreditó por el Sr. Alcalde la necesidad de proceder a la enajenación de los 
bienes inmuebles que se relacionan, y que es conveniente para el Municipio 
la enajenación de los bienes relacionados en el anexo I por los siguientes 
motivos: la necesidad de obtener recursos para financiar las inversiones que 
está previsto realizar en el ejercicio 2016.

Visto que con fecha 11 de enero de 2016 se emitió Informe por los 
Servicios Técnicos Municipales realizando una descripción detallada del bien 
inmueble y una valoración económica del mismo.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe de Intervención sobre 
el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente.

Visto  que  con  fecha  12  de  enero  de  2016  se  emitió  Informe  por 
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local  en 
sesión celebrada el día 14 de enero de 2016  se aprobó iniciar el expediente 
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta.

Visto que con fecha 19 de enero de 2016, se redactó e incorporó al 
expediente el  Pliego de Condiciones que ha de regir  la  adjudicación del 
contrato.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en 
sesión celebrada el día 20 de enero de 2016, se aprobó el expediente y los 
Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas para  la  enajenación  de  bienes 
patrimoniales, mediante subasta pública.

Visto  que  con  fecha  9  de  febrero  de  2016 se  publicó  anuncio  de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, y en el Perfil de 
contratante  del  órgano  de  contratación, a  fin  de  que  los  interesados 
presentaran sus proposiciones. 

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

Visto que con fecha 25 de febrero de 2016 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación 
al  mejor  precio,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  los 
proponentes que posteriormente se relacionan.
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Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2016 se clasificaron las 
ofertas.

Visto que con fecha 3 de marzo de 2016 se requirió a los licitadores 
que  presentaron  la  mejor  oferta  para  que  presentara  la  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

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

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

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  Dª.  Ana  María  Ros  Peralta,  se 
acuerda:

1. Adjudicar los bienes patrimoniales, a los proponentes y por el precio 
que seguidamente se relaciona, por presentar la oferta económicamente 
más ventajosa:

- D. FRANCISCO VILLANUEVA CUBELES, la parcela 624, del polígono 75, 
de una superficie de 00.05.14 has., por el precio de  DOSCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (227,10).

- Dª. EVA VILLANUEVA CUBELES, la  parcela 1878, del polígono 35, de 
una  superficie  de  00.47.48  has.,  por  el  precio  de  OCHOCIENTOS 
CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SESENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (854,64).

- D. JOSÉ Y D. MIGUEL BARBERÁN MEMBRADO, la parcela número 493, 
del polígono 36, de una superficie de 00.17.62 has., por el precio de 
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS (318).

- D. JOSÉ Y D. MIGUEL BARBERÁN MEMBRADO, la parcela número 497, 
del polígono 36, de una superficie de 00.17.32 has., por el precio de 
DOSCIENTOS SESENTA EUROS (260).

- D.  VICENTE  POBLADOR  HERNÁNDEZ,  la  parcela  número  889,  del 
polígono 24,  de una  superficie  de 00.38.70 has.,  por  el  precio  de 
SEISCIENTOS SETENTA  EUROS (670).

- D.  VICENTE  POBLADOR  HERNÁNDEZ,  la  parcela  número  534,  del 
polígono 67,  de una  superficie  de 00.03.03 has.,  por  el  precio  de 
CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS (196).
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- D. GREGORIO GARCÍA CEBRIÁN, la parcela número 410, del polígono 
78,  de  una  superficie  de  00.72.27  has.,  por  el  precio  de MIL 
QUINIENTOS CATORCE EUROS (1.514).

- D. ANTONIO POBLADOR BEL,  la parcela número 1136, del polígono 
36,  de  una  superficie  de  00.74.73  has.,  por  el  precio  de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (850).

- D. MANUEL CORTÉS ROJAS, la parcela número 1109, del polígono 36, 
de una superficie de 00.71.83 has., por el precio de MIL SETENTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.077,45).

- D. LUIS ROS PERALTA,  la parcela número 216, del polígono 76, de una 
superficie  de  01.62.50  has.,  por  el  precio  de  CUATRO MIL  DIEZ 
EUROS (4.010).

- D. LUIS ROS PERALTA, la parcela número 210, del polígono 76, de una 
superficie  de  00.04.81  has.,  por  el  precio  de  CUATROCIENTOS 
VEINTE EUROS (420).

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

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

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

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1194/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Fontoba Cebrián, para el suministro e instalación 
de  cuatro  farolas  con  destino  a  la  reposición  de  alumbrado  público  en 
glorieta  Alfonso  XIII  y  Ronda  Bailío,  por  importe  de  DOS  MIL  CIENTO 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (2.153,07) I.V.A. incluido. 
Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 29 de febrero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Fontoba Cebrián.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100010 
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“Reparación y mantenimiento vías públicas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  1776/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por   Áridos Artal,  S.L., para  el  suministro  de  material  con 
destino a la ejecución de aceras de calle Industria, por importe de DOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(2.969,92)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 21 de marzo 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 4590/6190080 “Pequeñas 
reparaciones  en  la  vía  pública”  del   Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente  número  1313/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de reparación de 
la furgoneta C-15, por importe de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (271,90) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de 
marzo de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  1315/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler de dos sanitarios portátiles durante el día 25 de marzo de 2016, 
Viernes  Santo,  por  importe  de  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  (99,00)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de marzo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1510/2030000 
“Arrendamientos de maquinaria,  instalaciones  y  utillaje“,  del  Presupuesto 
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Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  1548/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Pretensados Compromiso,  S.L.,  para el  suministro de 
material   para  la  construcción  de  barandillas  con  destino  a  la  avenida 
Joaquín  Costa,  por  importe  de  TRES MIL  NOVECIENTOS CUARENTA Y  UN 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.941,55) I.V.A. incluido. Visto 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 14 de marzo 
de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Pretensados Compromiso, 
S.L.

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

Expediente  número  1607/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Hormigones del  Pirineo,  S.A.,  para   el  suministro  de 
asfaltado en frío con destino a los trabajos de bacheo en el casco urbano, 
por  importe  de  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  VEINTE 
CÉNTIMOS  (1.440,20)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  15  de  marzo  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Hormigones del  Pirineo, 
S.A.

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

Expediente  número  1359/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Garda Servicios de Seguridad, S.A. y Técnica Auxiliar 
de  Gestión  Empresarial,  S.A.  para  el  servicio  de  un  vigilante  de 
seguridad  y un auxiliar de servicio el día 2 de abril de las 23,55 a las 8,00 
horas del 3 de abril, con destino a la actividad “Reconstrucción histórica: 
Juramento de los  Compromisarios.  3 de abril  de 2016”,   por  importe de 
QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (531,04) I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Garda  Servicios  de 
Seguridad, S.A. y Técnica Auxiliar de Gestión Empresarial, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso”, del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.
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Expediente  número  1362/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler de cuatro sanitarios portátiles durante los días 2 y 3 de abril  de 
2016,  con destino a la actividad “Reconstrucción histórica: Juramento de los 
Compromisarios. 3 de abril de 2016”, por importe de DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS  EUROS (286) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso”, del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

Expediente  número  1514/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ricardo Vicente Placed para  la contratación de un Taller 
de  caligrafía,  por  importe  de  TRESCIENTOS SESENTA EUROS (360)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ricardo Vicente Placed.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260900 
“Actividades culturales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  1550/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Instalcine S.L.,  para  el cambio de filtros del equipo de 
proyección digital del Teatro Goya, por importe de DOSCIENTOS VEINTISÉIS 
EUROS  CON  CINCUENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (226,51)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Instalcine S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales. Cine” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  1363/2016. Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado por  Instalcine S.L.,  para  el  mantenimiento del   equipo de 
proyección digital del Teatro Goya, por espacio de un año,  por importe de 
MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (1.437,48) I.V.A. incluido. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos
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2.- Facultar al  Sr. Alcalde- Presidente D. Jesús Senante Macipe para su 
firma.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales. Cine” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 1258/2016. Se da cuenta de contrato remitido 
por D.  Juan  José  Pérez  Afonso, en  nombre  y  representación  de  Iraya 
Producciones S.L., para la representación del espectáculo “A la luna de Voila 
Producciones” el día 29 de marzo de 2016,  por un importe total de DOS MIL 
TRESCIENTOS EUROS (2.300,00) I.V.A. Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016. 

Expediente número 1754/2016. Se da cuenta de contrato remitido 
por D.  Ismael  Civiac  Lordan,  en  nombre  y  representación  de  Civi-Civiac 
Producciones S.L.,  para la representación del espectáculo “Magic Casting” 
el día 30 de marzo de 2016,  por un importe total de DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.359,50) I.V.A. 
Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016. 

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  1280/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Héctor Aparicio Abián en nombre y representación 
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del  Club  Ciclista  Caspolino,  comunicando  la  organización  de  la 
denominada “Reunión de escuelas de ciclismo” el día 9 de abril de 2016, 
solicitando  autorización  para  el  uso  de  las  calles  Autonomía,  Cortes de 
Aragón, Cinco Olivas y Constitución por las que discurre el recorrido, libres 
de vehículos aparcados y de circulación, siendo el horario previsto desde las 
17:00 horas a las 19:00 horas, y la cesión de vallas para el corte de accesos. 

Visto  el informe favorable emitido por el Servicio de Policía Local de 
fecha  15  de  marzo  de  2016,  una  vez  presentada  por  el  solicitante  la 
documentación requerida por la Policía local con fecha 3 de marzo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Héctor Aparicio Abián en nombre y 
representación del Club Ciclista Caspolino.

Expediente  número15050/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 12 de marzo  de 2016, 
relativo al escrito presentado por D. Pedro del Valle Castellanos, solicitando 
reservar en la zona de parking de la calle Alta una plaza de minusválidos.  

Visto  que  el  informe  emitido  se  señala  que  la  plaza  solicitada  se 
encuentra en la zona de regulación de estacionamiento regulado de rotación 
en  la  vía  pública,  y  que  se  señalan  además  las  plazas  de  reserva  de 
minusválidos en el centro de la población.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. Pedro del Valle Castellanos, 
de conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  1506/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 12 de marzo de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  María  Eugenia  Barriendos  Aznar, 
formulando  propuesta  para  la  elevación  del  paso  de  peatones  sito  en 
avenida de Chiprana priorizando el situado a la altura del número 16.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Servicio de Policía Local en 
todos sus términos.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.
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Expediente  número  1751/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 20 de marzo de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Begoña  Machin  Navea  en 
representación de Ideas y Proyectos Móviles 3000, solicitando autorización 
estacionar un vehículo de grandes dimensiones para realizar una campaña 
informativa, el día 15 de abril de 2016, de 10 a 20 horas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el estacionamiento solicitado en el parking situado en la 
confluencia de la calle Diputación y avenida Río Ebro.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  1812/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 22 de marzo de 2016, 
relativo al escrito presentado por Dª. María Pilar Landa Repollés solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 22 de mayo de 2016, 
de 17 a 21 horas,  para la  colocación de un hinchable  con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 22 de 
mayo de 2016, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  1499/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª Lorena Catalán Oliva,  en representación de A.C. 
Rondalla  Compromiso,  solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya,  para 
celebrar un intercambio de Escuelas de Jota con el municipio de Alcañiz,  el 
día 28 de mayo de 2016, desde las 17.00 horas. Visto el informe presentado 
por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  de  fecha  18  de  marzo  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder el  uso del  Teatro Goya solicitado por Dª.  Lorena Catalán 
Oliva, en representación de A.C. Rondalla Compromiso, 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 
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de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal.

Expediente  número  1651/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª Lorena Catalán Oliva,  en representación de A.C. 
Rondalla  Compromiso,  solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya,  para 
celebrar un Festival de Jota con motivo de las Fiestas en Honor a San Roque, 
el  día  7  de  agosto  de  2016,  desde  las  19.00  horas.  Visto  el  informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 16 de marzo de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder el  uso del  Teatro Goya solicitado por Dª.  Lorena Catalán 
Oliva, en representación de A.C. Rondalla Compromiso, 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.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 5954/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de marzo de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por D. Domingo Ballabriga García y Dª. Ascensión 
Pareja Saiz, 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  D.  Domingo Ballabriga  García  y  Dª.  Ascensión Pareja 
Saiz,  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 3,50 €/hora.

Expediente número 6188/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de marzo de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por D. Joaquín Lasheras Sancho, 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  D.  Joaquín  Lasheras  Sancho,  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 2,10 €/hora.

Expediente número 7204/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de marzo de 2016, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  María  Pallarés  Arpal  y  D.  Alfonso  Roca 
Verdiel, 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 Pallarés Arpal y D. Alfonso Roca Verdiel, 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.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

LICENCIA DE  PRIMERA OCUPACIÓN

Expediente  número  7770/2016.  Con  fecha  17  de  diciembre  de 
2015,  fue  presentada  instancia  por  D  Carlos  Monclús  Bret  solicitando 
licencia de ocupación para almacén situado en calle Lorenzo Pardo s/n, de 
esta localidad.

Asimismo con fecha 18 de enero de 2016 se aportó la documentación 
requerida que incluye informe de la concesionaria del Servicio Municipal de 
Aguas y declaración de alta en el impuesto de bienes inmuebles.

Con  fecha  14  de  marzo  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación.

Con fecha 22 de marzo de 2016 se emitió por la Oficial Mayor informe 
propuesta de resolución.

 Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011.
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Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 232 y 238 del Decreto-legislativo 1/2014, 
de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación de almacén situada en 
calle Lorenzo Pardo s/n de esta localidad, a favor de D. Carlos Monclús Bret, 
titular de la licencia de obras concedida mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 
2015.

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

Expediente  número  787/2016.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Dª.  Cristina Casado Yuste, actuando en nombre 
y  representación  de  Cooperativa  Ganadera  de  Caspe,  S.L.,  para  la 
legalización de cubrición de 18 plazas de aparcamiento en Carretera Maella, 
esquina con Calle Gallur, conforme al proyecto de legalización suscrito por 
Doña  Cristina  Casado  Yuste  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
8.045,72 euros (OCHO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS 
CENTIMOS) 

Considerando que en fecha de 17 de de febrero de 2016 se emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el 
que se señala que  “se trata de la Legalización de una pérgola abierta a  
todas caras para el aparcamiento de vehículos en parcela privada” y que la 
pérgola  “es compatible con el planeamiento y se encuentra edificada. En  
este sentido se informa favorablemente, sin perjuicio de la aplicación del  
artículo 277 (infracciones Leves del TRLUAR” indicando que a estos efectos 
“el  acto  edificatorio  practicado  cabe  adscribirlo  al  apartado  b)  de  dicho  
artículo” 

Considerando  que  a  efectos  de  ICIO  en  el  indicado  informe  el  Sr. 
Arquitecto Municipal efectúa un cálculo de la base imponible por aplicación 
de  los  módulos  de  la  ordenanza  superior  al  autoliquidado  por  el  sujeto 
pasivo en la cantidad de 23.211 euros. 

Considerando  que  en  fecha  de  22  de  marzo  de  2016  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter  favorable a la  concesión de la  licencia urbanística,  y en el  que 
además se señala la improcedencia de la incoación de expediente alguno 
sancionador al amparo del artículo 277 del TRLUAr, por cuanto constando a 
esta Administración que las obras se ejecutaron hace más de un año la 
infracción ha prescrito en los términos del artículo 284 del TRLUAr.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
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Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a Cooperativa Ganadera de Caspe, S.L. licencia 
urbanística  de  legalización  de  18  plazas  de  aparcamiento  en  Carretera 
Maella,  esquina  con  Calle  Gallur,  conforme  al  proyecto  de  legalización 
suscrito por Doña Cristina Casado Yuste. 

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 23.211 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. 

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

Expediente  número  1368/2016.  Visto  que  con  fecha  de  7  de 
marzo de 2016 se instó por Dª. Antonia Rabinad Muniente solicitud licencia 
para la segregación de porción de terreno de 2.527 m2 de la parcela 158 
polígono 72, Paraje Plan del Águila. 

En los términos señalados en la solicitud de licencia la parcela matriz, 
de  igual  superficie  y  sobre  la  que  existe  una  edificación  será  objeto  de 
adición a la parcela 157 y la segregada a la parcela 155 de igual polígono. 

Visto que en fecha de 9 de marzo de 2016 se emite informe favorable 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el que se 
acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  la  segregación  y  posteriores 
adiciones  proyectadas  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). 

Del mismo modo, queda acreditada que la finca matriz, sobre la que 
existe la construcción una vez agrupada a la 157 tiene superficie suficiente 
para la edificabilidad consumida.

Visto  que en fecha de 22 de marzo 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 
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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 158 polígono 72, Paraje Plan del Águila del término municipal de 
Caspe instada por Dª. Antonia Rabinad Muniente. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  la  parcela 
catastral  158 del  polígono 72 del  municipio de Caspe de una porción de 
2.527 m2 calificada como labor regadío que será agrupada con la parcela 
catastral  número  155  del  polígono  72,  tomando  conocimiento  de  la 
agrupación a realizar respecto de la finca matriz, donde se halla construida 
edificación, con la catastral número 157. 

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.

Expediente  número  1476/2016.  Visto  que  con  fecha  de  9  de 
marzo  de  2016  se  solicitó  por  D.  Manuel  Sanz  Cubeles  licencia  de 
parcelación de la finca bajo referencia catastral número 382 del polígono 51, 
en  la  cantidad  de  1049  m2 incluidos  en  la  parcela  registrales  números 
17033 y 17031 de Caspe. 

Visto que la porción de terreno que se solicita segregar corresponde 
con la zona calificada como SUELO URBANO/POL 150 del vigente PGOU de 
Caspe, correspondiendo el resto de finca matriz la zona rústica no calificada 
por  esa  circunstancia.  De  este  modo  la  segregación  solicitada  pretende 
adecuar  la  situación registral  a la calificación urbanística de los terrenos 
derivada del planeamiento municipal. 

Visto que en fecha de 14 de marzo de 2016 el Sr. Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, ha emitido informe favorable respecto a 
la segregación proyectada de 1049 m2 sobre la parcela registral por cuanto 
“La parcela resultante en SU/POL 150, de 1.049,00m2, cumple la condición  
de parcela mínima (500m2), y para la edificación existente de 157,00 m2,  
no  se  habría  superado  la  edificabilidad  máxima  ni  la  ocupación  
(0,7m2T/m2S=1.049*0,7=734,30*0,50=367,15> 157,00(ocupación)” 

Del mismo modo, el Sr. Arquitecto informa que la parcela catastral 
resultante  tras  la  segregación,  con  superficie  de  7.875  m2,  rustica  de 
regadío queda con superficie superior a 2.500 m2, esto es, superior a la 
unida mínima de cultivo.

Visto  que en fecha de 22 de marzo de 2016 se emite informe jurídico 
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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. Otorgar licencia de segregación a favor de D. Manuel Sanz 
Cubeles de 1049 m2 de la finca bajo referencia catastral número 382 del 
polígono 51 correspondiente a la porción de la misma situada en el suelo 
urbano  POL/150  del  PGOU  de  Caspe  previa  agrupación  de  las  fincas 
registrales  números  17033  y  17031  de  Caspe.  De  este  modo  una  vez 
efectuada la agrupación registral y la segregación autorizada mediante este 
acto la finca urbana tendrá una superficie de 1049 m2 y la rústica de 7.875 
m2 y, por tanto, esta última superior a la unidad mínima de cultivo. 

SEGUNDO.-  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.

VADO

Expediente  número  1737/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Carmen Peiró Franco en representación de 
D.  Manuel  Arqués  Colera,   solicitando  la  devolución  de  la  parte 
correspondiente  del  pago  de  la  tasa  por  el  vado  número  614, 
correspondiente al inmueble sito en calle Subida Cuartel número 7. Visto 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 18 de 
marzo  de  2016.  Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  7.2.  de  la 
Ordenanza fiscal reguladora de la ocupación de la vía pública con pasos, 
badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con  prohibición  de 
estacionamiento  a  terceros.  Visto  que  se  ha  procedido  a  la  retirada  de 
placas el día 15 de marzo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  devolución  de  102 euros  a  Dª.  María  Carmen Peiró 
Franco en representación de D. Manuel Arqués Colera, debiendo presentar el 
recibo original justificativo del pago de la tasa correspondiente al ejercicio 
2016.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Expediente número 1512/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  David  Buisán  Puyo  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula NA-50212-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  David  Buisán  Puyo,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
NA-50212-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 1516/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Alberto Poblador Domingo solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula Z-73052-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Alberto  Poblador  Domingo,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula Z-73052-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 1518/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Alfredo Rabinad Fillola  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9247-BGJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Alfredo Rabinad Fillola, para el vehículo agrícola matrícula 
E-9247-BGJ con efectos en el ejercicio 2017.
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Expediente número 1521/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Alfredo Rabinad Fillola  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-97333-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Alfredo Rabinad Fillola, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-97333-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 1522/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Alfredo Rabinad Fillola  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-75323-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Alfredo Rabinad Fillola, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-75323-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 1526/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Alberto Poblador Domingo en representación de Sitiopera 
S.L.  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-75277-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Alberto  Poblador  Domingo  en  representación  de 
Sitiopera S.L., para el vehículo agrícola matrícula Z-75277-VE con efectos en 
el ejercicio 2017.

Expediente número 1676/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Luis  Rabinad  Muniente  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula Z-24359-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  17  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Luis  Rabinad  Muniente,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula Z-24359-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 1677/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Bautista Lax Calavera en representación de Explotaciones Bajo 
Aragón  S.L.  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-6345-BGK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  17  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Bautista Lax Calavera en representación de Explotaciones 
Bajo Aragón S.L., para el vehículo agrícola matrícula E-6345-BGK con efectos 
en el ejercicio 2017.

Expediente número 1685/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Ramón Repollés Cirac en representación de Agropecuaria Rimer 
S.L.  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula B-43657-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  17  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
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artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Ramón Repollés  Cirac en representación de Agropecuaria 
Rimer S.L, para el vehículo agrícola matrícula B-43657-VE con efectos en el 
ejercicio 2017.

Expediente número 1704/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª Eva Avón Sagarra en representación de Excavaciones Jave S.C. 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-0461-BGK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  17  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª Eva Avón Sagarra en representación de Excavaciones Jave 
S.C. para  el  vehículo  agrícola  matrícula  E-0461-BGK  con  efectos  en  el 
ejercicio 2017.

Expediente número 1708/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Silvia Blasco Blasco en representación de D. José García Gimeno 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-28492-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  18  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª.  Silvia  Blasco Blasco en representación de D.  José García 
Gimeno, para el vehículo agrícola matrícula Z-28492-VE con efectos en el 
ejercicio 2017.

Expediente número 1529/2016. Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Josefa  Piazuelo  Emperador  en  representación  de  D. 
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Domingo Sipiera Piazuelo solicitando la bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula TE-7546-E.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  14  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  Dª.  María  Josefa  Piazuelo  Emperador  en 
representación de D. Domingo Sipiera Piazuelo para el vehículo matrícula 
TE-7546-E, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 1701/2016. Vista la instancia presentada por 
D. Roberto Royo Villanova Martínez-Anido solicitando la bonificación en 
el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una 
antigüedad mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula 
SG-12770.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  17  de  marzo  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Roberto Royo Villanova Martínez-Anido para el 
vehículo matrícula SG-12770, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  1509/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Francisco Sancho Callao, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5350-L, que causó baja 
con fecha 5 de febrero de 2016.  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 14 de marzo  de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 114 euros a D. Francisco Sancho Callao, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.
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Expediente  número  1703/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Perales Gómez,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula  C-76289-BJF,  que  causó 
baja con fecha 7 de marzo de 2016.  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 17 de marzo  de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 5,62 euros a Dª. María Perales Gómez, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  1720/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Jesús Máñez Gil en representación de B&C 
Baños  Mar  de  Aragón  S.L.U. solicitando  la  revisión  del  recibo  del 
impuesto   sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  del  año  2016 
correspondiente al vehículo matrícula 5686-CVZ, dado que considera se ha 
clasificado en un grupo de carga erróneo.

A la vista de la documentación aportada y  el informe emitido por el 
funcionario encargado del servicio de fecha 18 de marzo de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Anular  el  recibo  número 2016/IVTM/8607 del  año 2016 por  un 
importe de 141,50 euros, dado que el vehículo debe ser encuadrado en el 
grupo de camiones de menos de 1.000 kg.

2.-  Emitir  una nueva liquidación del  impuesto   sobre  vehículos  de 
tracción mecánica correspondiente a camiones de menos de 1.000 kg de 
carga útil, por importe de 72 euros.

Expediente  número  1724/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  El  Mahjoub  Mejnoun  en  representación  de  D. 
Nouredinne  Mejnoun  Mejnoun  solicitando  la  revisión  del  recibo  del 
impuesto   sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  del  año  2016 
correspondiente al vehículo matrícula 2665-BGZ, dado que considera se ha 
clasificado en un grupo de carga erróneo.

A la vista de la documentación aportada y  el informe emitido por el 
funcionario encargado del servicio de fecha 18 de marzo de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Anular el  recibo número 2016/IVTM/13369 del  año 2016 por un 
importe de 141,50 euros, dado que el vehículo debe ser encuadrado en el 
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grupo de camiones de menos de 1.000 kg.

2.-  Emitir  una nueva liquidación del  impuesto   sobre  vehículos  de 
tracción mecánica correspondiente a camiones de menos de 1.000 kg de 
carga útil, por importe de 72 euros.

Expediente  número  1729/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Manuel  Gálvez  Prieto  en  representación  de 
Explotaciones Agrícolas Ganaderas Gálvez Carbó,  S.L. solicitando la 
revisión del recibo del impuesto  sobre vehículos de tracción mecánica del 
año  2016  correspondiente  al  vehículo  matrícula  3914-JHF,  dado  que 
considera se ha clasificado en un grupo de carga erróneo.

A la vista de la documentación aportada y  el informe emitido por el 
funcionario encargado del servicio de fecha 18 de marzo de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Anular  el  recibo  número 2016/IVTM/8631  del  año 2016 por  un 
importe de 141,50 euros, dado que el vehículo debe ser encuadrado en el 
grupo de turismo de potencia fiscal entre 8 y 11,99 CF.

2.-  Emitir  una  nueva  liquidación  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica por importe de 58 euros.

Expediente  número  1733/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Isabel Bel Garcés  solicitando la revisión del 
recibo del  impuesto  sobre vehículos de tracción mecánica del año 2016 
correspondiente al vehículo matrícula Z-0609-BC, dado que considera se ha 
clasificado en un grupo de carga erróneo.

A la vista de la documentación aportada y  el informe emitido por el 
funcionario encargado del servicio de fecha 18 de marzo de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Anular  el  recibo  del  del  impuesto   sobre vehículos  de tracción 
mecánica  del  año  2016  por  un  importe  de  141,50  euros,  dado  que  el 
vehículo debe ser encuadrado en el grupo de camiones de menos de 1.000 
kg.

2.-  Emitir  una  nueva  liquidación del  impuesto   sobre  vehículos  de 
tracción mecánica correspondiente a camiones de menos de 1.000 kg de 
carga útil, por importe de 72 euros.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
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Expediente  número  1675/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdenbi  Maarouf  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Santa  Clara,  número 47,  por  su  condición de familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 17 de marzo de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Abdenbi  Maarouf, 
aplicable en el ejercicio 2017, al haberse solicitado en el año 2016.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  95/2016. Visto  que  con  fecha  de  30  de 
diciembre de 2015 se solicitó por Dª. Clara Miravete Martínez, en nombre y 
representación de S.A.T. Valdepilas número 7469 la regularización jurídico 
administrativa  de  explotación  ovina  sita  en  las  parcelas  689  y  139  del 
polígono 17 del TM de Caspe, conforme al Proyecto suscrito por Dª. Clara 
Miravete Martínez, Arquitecta, visado en fecha de 29 de diciembre 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.

Visto  que  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 10 de marzo de 2016 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 marzo 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 1.709,97 m2 de ámbito” y 
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en el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  de  orden 
urbanístico señalados en el PGOU.

Considerando que en fecha de 22 de marzo de 201se 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

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2016”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

  Expediente número 1354/2016. De acuerdo con la providencia del 
Sr. Alcalde de fecha 7 de marzo de 2016, sobre la necesidad de llevar a 
cabo el servicio de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 2016”, 
dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se  considera  como 
procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el  procedimiento 
negociado sin publicidad.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 18 de marzo 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  fecha  22 de  marzo de  2016,  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  53.719 euros y  11.281 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 22 de marzo de 2016 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones 
Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

   Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios 
de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2016”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

   2º.- Autorizar, en cuantía de  65.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
3380/2260500 “Festejos populares”, del presupuesto municipal del ejercicio 
2016.

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

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE 
“ENERGÍA  ELÉCTRICA  EN  MEDIA  Y  BAJA  TENSIÓN  PARA  LOS 
EDIFICIOS  E  INSTALACIONES  MUNICIPALES”  POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  TRAMITACIÓN  SIMPLIFICADA,  ÚNICO  CRITERIO  DE 
ADJUDICACIÓN, AL PRECIO MÁS BAJO.

Expediente  número  60/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 3 de febrero de 2016 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y  de  Prescripciones  Técnicas  para  la  adjudicación  del 
suministro  de  “Energía  eléctrica  en  media  y  baja  para  los  edificios  e 
instalaciones  municipales”,  por  procedimiento  abierto,  tramitación 
simplificada,  un  único  criterio  de  adjudicación,  al  precio  más  bajo  y 
asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del 
mismo.

Visto que con fecha 4 de marzo de 2016 se publicó anuncio de 
licitación por plazo de diez días hábiles en el Perfil de contratante del 
órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones, desde el día 5 al 17 de febrero de 2016

Visto que con fecha 21 de marzo de 2016 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación 
el  precio  más  bajo,  realizó  propuesta  de  adjudicación  de  los  bloques 
correspondientes a las tarifas 2.0A y 2.0DHA a a Fenie Energía S.A, y de los 
bloques correspondientes a las tarifas 2.1A, 2.1DHA y 3.0A a Endesa Energía 
S.A.U. examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
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misma  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional 
Segunda y el artículo 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores, 
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de 
conformidad con el siguiente resultado:

COMPARATIVA 
PRECIOS

POTENCIA ENERGIA
OFERTA  MAS 
VENTAJOSA

TARIFAS
P1 
€/kw/mes

P2 
€/kw/mes

P3 
€/kw/mes P1 P2 P3

       

2,0A FENIC 3,17   0,137458   FENIC

ENDESA 3,5   0,147634    

2,0DHA FENIC 3,17 3,17  0,158102 0,0596  FENIC

ENDESA 3,5 3,5  0,168519 0,087331 0,0873  

2,1A FENIC 3,7037   0,149971   ENDESA

ENDESA 3,7037   0,140296    

2,1DHA FENIC 3,7037   0,170578 0,087908  ENDESA

ENDESA 3,7037   0,160781 0,079736 0,0797  

3,0A FENIC 3,7266 2,0358 1,3575 0,121481 0,105373 0,081 ENDESA

ENDESA 3,3475 2,0085 1,339 0,110958 0,088352 0,0616  

SEGUNDO. Notificar y requerir a Dª. Isabel Reija Ruiz en nombre y 
representación de FENIE ENERGÍA S.A., licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, por ser las ofertas más bajas en cada uno 
de  los  bloques  correspondientes  a  las  tarifas  2.0A  y  2.0DHA,  para  que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme 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 que sea procedente. 

TERCERO. Notificar y requerir a D. José Luis Sánchez-Ramos Huelamo 
en representación de ENDESA ENERGÍA, S.A.U, licitador que ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, por ser las ofertas más bajas en 
cada uno de los bloques correspondientes a las tarifas 2.1A, 2.1DHA y 3.0A, 
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para que presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  la  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para  obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer 
efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  conforme 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 que sea procedente. 

CUARTO. Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
Informe-Propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  1782/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
28 de enero y el 15 de marzo de 2016, por un importe total de SESENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (63.810,05).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  22  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 28 de enero y el 15 de marzo de 2016.

Expediente número 1694/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 17 de marzo de 201, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  de 
características  especiales correspondiente  al  ejercicio  2016,  por  un 
importe total de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL SETENTA Y SEIS 
EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (1.316.076,50).  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
características especiales correspondiente al ejercicio 2016.

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

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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No hubo.

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

  Vº. Bº.
       EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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