
 
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 12 de mayo de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a doce de mayo de 
dos mil dieciséis, siendo las nueve 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.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2016.

Expediente  número  2785/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 1975/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Diputación de Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio, 
solicitando subvención en la convocatoria del Plan de ayuda para el fomento 
de actividades deportivas de los municipios y entidades locales menores de 
la provincia de Zaragoza, año 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 2509/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Diputación de Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio, 
solicitando  subvención  en  la  convocatoria  del  Plan  de  inversiones  y 
actividades turísticas en los municipios y entidades locales menores de la 
provincia  de  Zaragoza,  en  localidades  de  hasta  25.000  habitantes,  año 
2016.

Quedan enterados.

Expediente número 2567/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  Área  de  Bienestar  Social  y 
Desarrollo, solicitando  subvención  en  la  convocatoria  del  Plan  de 
actividades  en materia de acción social en la provincia de Zaragoza, para el 
ejercicio 2016.

Quedan enterados.
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Expediente número 2568/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  Área  de  Bienestar  Social, 
Sección de Bienestar Social y Formación, solicitando subvención en la 
convocatoria  del  Plan  Provincial  de  educación  permanente  de  personas 
adultas del curso 2016-2017.

Quedan enterados.

Expediente número 2831/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  Área  de  Bienestar  Social  y 
Desarrollo, Sección de Bienestar Social, solicitando subvención en la 
convocatoria  del  Plan  de  inversiones  y  equipamientos  sociales  en  la 
provincia de Zaragoza para el ejercicio 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 2637/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,   solicitando  subvención  en  la 
convocatoria del Plan de asignación económica y compromiso de conducta y 
buen gobierno para los alcaldes de la provincia de Zaragoza para el año 
2016.

Quedan enterados.

Expediente número 2508/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  Cooperación  e 
Infraestructuras,  Recursos  Agrarios,   solicitando  subvención  en  la 
convocatoria  para  obras  y  actuaciones  propias  del  Servicio  de  Recursos 
Agrarios para el año 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 2566/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  Área  de  Bienestar  Social, 
solicitando subvención en la convocatoria del  Plan de mejora de Centros 
Escolares Rurales, guarderías y ludotecas de la provincia de Zaragoza para 
el ejercicio 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 2639/2016.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  Área  de  Cultura  y  Patrimonio, 
solicitando  subvención  en  el  Plan  de  equipamientos  e  inversiones  en 
archivos municipales, año 2016, por importe de 8.552,28 euros.
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Quedan enterados.

Expediente número 5687/2015. Visto que previa la tramitación del 
oportuno  expediente  administrativo,  mediante  acuerdo  de  la  junta  de 
Gobierno Local de fecha 25 de noviembre de 2015, se acordó requerir de 
pago a Fundación para el Desarrollo Social de la cantidad de 16.762,94 € 
(DIECISEIS  MIL  SETECIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON  NOVENTA  Y 
CUATRO  CENTIMOS),  cantidad  a  que  ascendían  los  costes  ordinarios 
soportados  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe  en  las  instalaciones  de  la 
Residencia de Ancianos Adolfo Suarez en los  términos de la certificación 
justificativa  que  se  acompañaba  y  ello  por  los  gastos  soportados  por  la 
entidad local con posterioridad al momento en que el servicio público ya 
había sido puesto en marcha por la entidad adjudicataria.

Visto que la entidad adjudicataria del  servicio público, presentó en 
fecha de 7 de enero de 2016 escrito en el que previa la exposición oportuna 
se comunicaba a este Ayuntamiento la asunción por parte de la Entidad 
adjudicataria del servicio público de residencia de una serie de gastos tras 
la puesta en servicio de las instalaciones públicas por importe de 15.173,39 
euros y proponía su compensación con los gastos ordinarios liquidados por 
el Ayuntamiento mediante acuerdo de fecha 25 de noviembre al que se ha 
hecho referencia en el apartado anterior.

Visto que en fecha de 5 de enero de 2016 la entidad Fundación para 
el Desarrollo Social procedió al abono de la cantidad de 1.589, 55 euros, 
cantidad  correspondiente  a  la  diferencia  entre  la  liquidada  mediante 
acuerdo de JGL de fecha 25 de noviembre de 2015 y la que pretendía que le 
fuera compensada conforme al escrito señalado en el párrafo anterior.

Visto  que  mediante  acuerdo  adoptado por  esta  Junta  de  Gobierno 
Local de fecha 3 de febrero de 2016 y conforme al informe emitido por el 
que suscribe en fecha de 2 de febrero de 2016, desestimó expresamente la 
asunción  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe  de  gastos  comunicados  por  la 
contratista  del  servicio  de  residencia  y  centro  de  día  por  importe  de 
15.173,39 euros, y consecuentemente, al no existir créditos compensables 
declaró no haber lugar al reconocimiento de la compensación de créditos.

El  acuerdo  de  fecha  3  de  febrero  de  2016,  fue  notificado  a  la 
Fundación  para  el  Desarrollo  Social,  no  habiéndose  presentado  recurso 
alguno frente al mismo.

Considerando que en fecha de 9 de mayo de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Interponer  las  acciones  civiles  oportunas  frente  a 
Fundación  para  el  Desarrollo  Social  en  reclamación  de  cantidad  por  los 
gastos ordinarios sufragados por el Ayuntamiento de Caspe, conforme a los 
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acuerdos de esta Junta de Gobierno Local de fechas 25 de noviembre de 
2015  y  3  de  febrero  de  2016  por  la  cantidad  de  15.173,39  euros  de 
principal, a la que deberán añadirse los conceptos por intereses y costas 
ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado.

Segundo.- Encargar la representación letrada para el ejercicio de las 
acciones judiciales al Letrado D. Sergio Clavero Miguel, Colegiado 822 del 
Ilustre Colegio de Abogados de Huesca y la representación procesal a Doña 
Sonia  Peiré  Blasco,  Colegiada  número  262  del  ilustre  Colegio  de 
Procuradores de Zaragoza.

Tercero.-  Comunicar  el  presente  acuerdo  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos oportunos.

PREMIOS  DÉCIMA  EDICIÓN  DEL  CONCURSO  LITERARIO  DE 
RELATO CORTO “CIUDAD DE CASPE”.

Expediente número 270/2016. Vista el acta redactada de la 
reunión del Jurado seleccionador de la décima edición del concurso literario 
de relato corto “Ciudad de Caspe”, de fecha 9 de mayo de 2016, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de los premios de la décima edición del concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe” a los siguientes trabajos, por los 
importes que se detallan, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
novena de las bases del concurso:

1.- Conceder el Primer premio, dotado con 600 euros netos al relato 
presentado por D. Emilio Javier Barba Solanes y Dª Beatriz Lorenza Somada 
Guillén, con el título “Sala de espera”.

2.- Conceder el Segundo premio, dotado con 300 euros netos al relato 
presentado por Dª. Herminia Dionis Piquero, con el título “Dulce Caridad”.

 

PREMIOS  PRIMERA  EDICIÓN  DEL  CONCURSO  LITERARIO 
INFANTIL Y JUVENIL “YO TENGO DERECHO A…”

Expediente número 273/2016. Vista el acta redactada de la 
reunión del Jurado seleccionador de la primera edición del concurso literario 
infantil y juvenil “Yo tengo derecho a…”, de fecha 9 de mayo de 2016, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de los premios de la primera edición del concurso 
literario infantil y juvenil “Yo tengo derecho a….”  a los siguientes trabajos, 
por los importes que se detallan, en cumplimiento de lo establecido en la 
cláusula décima de las bases del concurso:

1.- En la Categoría de Cuentos Infantiles de 12 a 14 años:
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a) Conceder el primer premio dotado con 70 euros para canjear por 
material educativo al relato presentado por Clara Gracia Vicente, 
con el título “Mi amigo Tom”.

2.- En la Categoría de Relatos Cortos para jóvenes de 15 a 17 años:

a) Conceder  el  Primer  premio,  dotado  con  125  euros  al  relato 
presentado por Dª. Sabrina Vicente Vicente, con el título “Yo tengo 
derecho a sonreír…”

b) Conceder  el  Segundo  premio,  dotado  con  75  euros  al  relato 
presentado  por  Dª.  Hafida  Larhlid,  con  el  título  “Un  mensaje 
directo a mi corazón”.

PREMIOS  PRIMERA  EDICIÓN  DEL  CONCURSO  DE 
MARCAPÁGINAS “MI AVENTURA”

Expediente número 272/2016. Vista el acta redactada de la 
reunión del Jurado seleccionador de la primera edición del concurso de 
marcapáginas,  de fecha 4 de mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de los premios de la primera edición del concurso 
de marcapáginas “Mi aventura”  a los siguientes trabajos, por los importes 
que se detallan, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula novena de 
las bases del concurso:

 a) Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Paula Luena Labodía, del curso 1º de primaria.

b)  Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Elena Montañés Estallo, del curso 2º de primaria.

c)  Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Cecilia Larrosa Gracia, del curso 3º de primaria.

d) Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Carlos Gimeno Mateo, del curso 4º de primaria.

e)  Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Carlos Soler Albiac del curso 5º de primaria.

f) Conceder un premio, dotado con 40 euros en material educativo al 
cartel presentado por Jara Sorina Villaba, del curso 6º de primaria.

Expediente  número 2709/2016.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Servicio  Provincial  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad, notificando la incoación de procedimiento sancionador,  en 
virtud  de  denuncia  formulada  por  los  Agentes  para  la  Protección  de  la 
Naturaleza del AMA 10, de fecha 28 de agosto de 2015, por acumulación de 
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escombros de la escombrera municipal invadiendo 1,4522 hectáreas de la 
vía pecuaria Cañada Real Efesa a Gato en la parcela 9065 del polígono 36.

Visto el escrito de alegaciones redactado por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 9 de mayo de 2016

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Formular alegaciones al expediente sancionador  iniciado en virtud 
de denuncia formulada por  los Agentes para la Protección de la Naturaleza 
del  AMA 10,  de fecha 28 de agosto de 2015, adjuntando a tal  efecto el 
escrito redactado por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de mayo 
de 2016, que se suscribe en todos su términos y solicitando el archivo del 
expediente.

Expediente  número  2688/2016.  Se  da  cuenta  de  Memoria 
Valorada  para  la  realización  de  los  “Tratamientos  de  desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamientos  de  legionela  en  los 
edificios municipales”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente con fecha 25 de abril de 2016, por importe de 
DOS  MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (2.350)  y  CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (493,50) de I.V.A. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  la  realización  de  los 
“Tratamientos  de  desinfección,  desinsectación,  desratización  y 
tratamientos de legionela en los edificios municipales”,  redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 
25 de abril  de 2016,  por  importe  de DOS MIL  TRESCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (2.350) y CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (493,50) de I.V.A.

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

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  629/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y  liquidación de las  obras  “Construcción de baños en el 
Cementerio Municipal”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 26 de abril de 2016, por un importe total 
de CATORCE  MIL  TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS 
(14.031,38).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Construcción de baños en el Cementerio Municipal”, redactada por 
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el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 26 de 
abril de 2016, por un importe total de CATORCE MIL TREINTA Y UN EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (14.031,38).

2.-  Aprobar  la  factura  número  6,  de  fecha  26  de  abril  de  2016, 
presentada  por  Construcciones  Compromiso,  S.C.,  por  un  importe  de 
14.031,38 euros.

Expediente  número  6012/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de  las  obras  “Asfaltado  de  la  calle  Constitución”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 25 de abril de 2016, por un importe total de TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  CUARENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(39.440,43).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Asfaltado de la 
calle Constitución”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 25 de abril de 2016, por un importe total 
de TREINTA  Y  NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (39.440,43).

2.- Aprobar la factura número S/000287/16, de fecha 30 de abril  de 
2016, presentada por Sorigué S.A., por un importe de 39.440,43 euros.

 3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación y  liquidación,  a  la  Diputación Provincial  de Zaragoza, 
Gabinete  de  Presidencia,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la 
convocatoria de ayudas del ejercicio 2015.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2542/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Isitel  S.C.,  para   el  suministro  de  interfaz  para  ocho 
extensiones analógicas para nuevos teléfonos, por importe de QUINIENTOS 
CINCO EUROS CON SETENTA Y  OCHO CÉNTIMOS (505,78)  I.V.A.  incluido. 
Visto informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 4 de mayo de 
2016. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Isitel S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2779/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Marco Gestión Artística, S.L.,  para  la contratación de 
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actuación musical del grupo “L´incontro Ensemble” el día 21 de mayo,  por 
importe  de  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CUARENTA 
CÉNTIMOS (895,40) I.V.A. incluido. Por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Marco Gestión Artística, 
S.L.

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

Expediente  número  2818/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Kebab Caspe (Raja Arshad Mehmood), para el servicio 
de aperitivo de bienvenida para los alumnos y profesores de Gaillac, por 
importe  total  de   DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  (245)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Kebab Caspe (Raja Arshad 
Mehmood).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2260100 
“Atenciones protocolarias y representativas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  2882/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de reparación del 
vehículo de la Policía Local, por importe de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (862,30) I.V.A. incluido, 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  1781/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca S.L., relativo al suministro de arena con 
destino  a  la  piscina  municipal,  por  importe  de  DOSCIENTOS  TREINTA  Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (234,74) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 
de marzo de 2016.Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  Mantenimiento  Piscinas  Municipales”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.
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Expediente  número  2899/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca S.L.,  relativo al suministro de pintura 
con destino a la pintura de las paredes del vaso de la piscina municipal, por  
importe de MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS CON DOCE  CÉNTIMOS (1.126,12) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 9 de mayo de 2016.Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  Mantenimiento  Piscinas  Municipales”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

INFORMES TÉCNICO AGRÍCOLA 

Expediente  número  2531/2016.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Javier Abad Juni, monitor de deportes de la Comarca de 
Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp,  solicitando  autorización  para  la 
celebración de la prueba deportiva en bicicleta denominada “II  BTT Bajo 
Aragón Caspe”, el día 15 de mayo de 2016, desde las 9 a las 14 horas, por 
los caminos de este término municipal.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 26 de abril de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Autorizar  la  celebración  de  la  prueba  deportiva  en  bicicleta 
denominada “II BTT Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp”, el día 15 de mayo 
de  2016,  desde  las  9  a  las  14  horas,  por  los  caminos  de  este  término 
municipal,  organizada  por  la  Comarca  de  Bajo  Aragón Caspe/Baix  Aragó 
Casp.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2892/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 11 de mayo de 2016, 
relativo al escrito presentado por Dª. Marta Castelló Llop en representación 
de El Poliglota Teatro, S.L.U., solicitando autorización para el corte de la vía 
pública  para  el  día  15  de  mayo  de  2016,  de  16  a  20  horas,  para  la 
organización de actividades de entretenimiento infantil  con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 15 de 
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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 MATERIAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  2643/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Domingo Albiac Berges en representación del Centro de 
Estudios Comarcales del  Bajo Aragón,  solicitando la  cesión de sillas  y  el 
traslado de los banquillos del Teatro Goya a la Iglesia de San Agustín, con 
motivo de la celebración los días 14 y 15 de mayo el V Taller de Canto Coral 
Ciudad  de  Caspe.  Visto  el  informe  presentado  por  el  Encargado  de  la 
brigada  municipal  de  fecha  5  de  mayo  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Ceder el uso del  material  solicitado,  debiendo responsabilizarse 
del buen uso del mismo

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 1835/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 21 de abril  de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por D. José Aranda Moreno, para ser beneficiario del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  Dª.  Pilar  Mustieles  Aranda,  se 
acuerda:

1.- Admitir a D. José Aranda Moreno, 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 2411/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de abril  de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Josefa Bayo Sancho, para ser beneficiaria del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Admitir a Dª. Josefa Bayo Sancho, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.

Expediente número 2696/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 21 de abril  de 2016, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  Josefina  Balaguer  Cervera  y  D.  Andrés 
Bielsa Balaguer, 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.  Josefina  Balaguer  Cervera  y  D.  Andrés  Bielsa 
Balaguer, 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.

Expediente número 2300/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 10 de mayo de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por D. Pedro Quirós Muñoz, para ser beneficiario del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Pedro Quirós Muñoz, 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.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 8177/2014 y 6865/2015. Vista la solicitud 
de licencia presentada por Dª. Mercedes Guiu Arbonés, actuando en nombre 
y representación de CORGUI S.C. para ampliación de explotación porcina de 
cebo hasta 2000 plazas en las parcelas números 847,  849,  850,  1809 y 
1810 del polígono 35 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito 
por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  Juan  Jesús  Sánchez  Vallejo  y  con 
presupuesto de ejecución material declarado de 110.604,51 euros.
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Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 8177/14, 
constando en el  mismo que en fecha de 27 de abril  de 2016 se emitió 
informe de calificación de la comisión técnica de calificación (INAGA) que 
califica la  actividad como molesta,  nociva  e insalubre por  producción de 
aguas  residuales,  riesgo de  enfermedades infecto-contagiosas  y  olores  y 
considera suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica 
aportada,  condicionando  la  actividad  al  cumplimiento  de  los  requisitos 
señalados en el reseñado informe, 

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada, y tal y 
como informó en fecha 9 de mayo de 2016 el Sr. Arquitecto municipal D. 
Miguel  Ángel  Laguens  Samperi,  se  da  cumplimiento  a  los  requisitos  de 
emplazamiento de la edificación y de régimen de edificación de la misma 
conforme  al  planeamiento  urbanístico,  estableciendo  una  serie  de 
prescripciones y recomendaciones al promotor que constan en el mismo. 

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO la cantidad 303.800,78 euros como consecuencia de la aplicación de 
los  módulos  señalados  en  la  Ordenanza  Reguladora,  importe  superior  al 
declarado por el sujeto pasivo en la autoliquidación practicada. 

Considerando que en fecha de 10 de mayo de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón y los 
artículos  226  y  231  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 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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a  CORGUI  S.C.,  licencia  ambiental  para  la 
ampliación  de  explotación  porcina  de  cebo  hasta  2000  plazas  en  las 
parcelas números 847, 849, 850, 1809 y 1810 del polígono 35 del TM de 
Caspe  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico 
Agrícola  Juan Jesús  Sánchez  Vallejo  condicionada  al  cumplimiento  de  los 
requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril  de 2016, y en 
concreto: 

-Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia 
ambiental,  la  inscripción  en  el  Registro  de  Actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmosfera  previsto  en  el  artículo  13.3  de  la  Ley 
34/2007 de 15 de noviembre,  ante INAGA como actividad incluida en el 
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Grupo C del Real Decreto 100/2011. 
-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada 
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación 
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno 
del suelo. 
-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  re  recogerán  y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características. 
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación. 
-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de 
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el 
que  se  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos  derivados  no  destinados  al  consumo  humano  y  el  Decreto 
75/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  al 
consumo humano. 

El  promotor  deberá  entregar  los  cadáveres  generados  en  su 
explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales. 

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividades se girará la oportuna visita de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia. 

SEGUNDA.- Conceder licencia de obras a CORGUI S.C.,  para ejecutar 
obras definidas en el proyecto técnico redactado por el ingeniero-técnico 
agrícola  D.  Juan  Jesús  Sánchez  Vallejo  y  de  acuerdo  con  las  siguientes 
determinaciones: 
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de fecha 27 de abril de 2016 
y al informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 9 de mayo de 2016 que se 
acompañará. 

c) 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 

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para  una  mejor  integración  con  la  edificación  tradicional  existente 
(cerramiento  de  mampostería  sin  revestir  y  cubierta  de  teja/térrea) 
considere la alternativa de practicar un mortero con un acabado en tono 
tierra equivalente a las tonalidades tradicionales. 

Así  mismo  el  color  de  la  chapa  del  cerramiento  y  cubierta,  se 
recomienda  se  acomode  también  a  una  tonalidad  tierra,  para  que  el 
conjunto presente una mejor integración paisajística. 

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

CUARTO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  303.800,78 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 

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2797/2016.  Vista la instancia presentada por 
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D. Lajos Kusmodi, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
Z-08583-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de mayo 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.  Lajos  Kusmodi,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-08583-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  2793/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Antonia Palacios García en representación 
de D. Ernesto Matamoros Borraz, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-4550-AS, que causó baja con fecha 
16 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 9 de 
mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de  43,50 euros  a  D.  Ernesto  Matamoros 
Borraz,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  2794/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Charo  Ferrer  Lahoz  en  representación  de  D. 
Mariano Vicente Claverías, solicitando la devolución del importe abonado 
en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 7290-DBG, que causó baja con fecha 
29 de abril 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 9 de 
mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  36,00  euros  a  D.  Mariano  Vicente 
Claverías,  debiendo presentar  el  recibo original  justificativo  del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  2802/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Domingo Mustieles Moya, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 1501-CLS, que causó baja 
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con fecha 8 de enero  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 9 de mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de  54,00  euros  a  D.  Domingo  Mustieles 
Moya,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  2804/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Alberto Pastor Cerdán, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 8550-DPX, que causó baja 
con fecha 19 de abril  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 9 de mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a D. Alberto Pastor Cerdán, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 1489/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Ricardo Abad Calahorra en representación de Brother´s Sports, 
S.L.,  solicitando licencia de inicio  de actividad de “Comercio menor   de 
prendas de vestir y calzado y comercio menor de  calzado y complementos 
de piel”, sita en el Polígono Industrial Los Arcos, carretera Alcañiz, número 
17.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 20 de abril de 2016 se concedió licencia municipal 
de apertura, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

Visto  que  con  fecha  9  de  mayo  de  2016  fue  girada  visita  de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente haciendo constar, que procede la concesión de la licencia 
de inicio de actividad.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Ricardo Abad Calahorra en representación de Brother´s Sports, S.L., para 
la  de  actividad  de “Comercio  menor   de  prendas  de  vestir  y  calzado  y 
comercio menor de  calzado y complementos de piel”, sita en el Polígono 
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Industrial Los Arcos, carretera Alcañiz, número 17,  de conformidad con la 
documentación técnica presentada y el Acta de comprobación realizada por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número   7897/2015. Visto  que  en  fecha  de  30  de 
diciembre  de  2015  se  solicitó  por  D.  Victorino  Valero  Soriano  la 
regularización jurídico administrativa  de explotación ovina con capacidad 
para 500 plazas ubicada en las parcelas catastrales números 682,683 y 684 
del polígono 27 del término municipal de Caspe conforme al Proyecto de 
regularización suscrito por el ingeniero agrónomo D. Javier Cuartero Martín.

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 18 de enero 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, el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, bienestar 
animal y base agrícola ligada a la explotación.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi,  tras  un  primer  requerimiento  que  obra  en  el  expediente  y  el 
cumplimiento por  el  promotor  de  la  aportación de una  mayor  superficie 
ligada a la explotación ha emitido informe favorable en fecha de 6 de abril 
de  2016  en  el  que  se  señala  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
requisitos de orden urbanístico señalados en el PGOU, a salvo de que los 
cubiertos a legalizar no cumplen con la condición de distancias a linderos.
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Considerando que en fecha de 9 de mayo 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 los requisitos urbanísticos 
municipales  exigibles  así  como  los  requisitos  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.

Expediente  número   4612/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por D.  José  Manuel  Nuez  Bondía para  la  actividad  de 
regularización  jurídico  administrativa  de explotación de  ganado ovino  de 
reproducción  para  producción  de  carne  con  capacidad  para  400 
reproductoras, sita en el polígono 43, parcelas 134, 135 y 384, conforme al 
proyecto técnico suscrito por la Ingeniero Técnico Agrícola Dª. Rosana Cirac 
Fillola.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 27 de abril de 2016 se emitió informe de calificación de la 
comisión  técnica  de  calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto-contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  la 
documentación  técnica  aportada,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a  D.  José  Manuel  Nuez  Bondía,  licencia 
ambiental  para  la  actividad  de  regularización  jurídico  administrativa  de 
explotación de ganado ovino de reproducción para producción de carne con 
capacidad para 400 reproductoras, sita en el polígono 43, parcelas 134, 135 
y  384,  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  la  Ingeniero  Técnico 
Agrícola  Dª.  Rosana  Cirac  Fillola,  condicionada  al  cumplimiento  de  los 
requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril  de 2016, y en 
concreto: 
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-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada 
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación 
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno 
del suelo. 
-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  se  recogerán  y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características. 
-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de 
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el 
que  se  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos  derivados  no  destinados  al  consumo  humano  y  el  Decreto 
75/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  al 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales. 

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividades se girará la oportuna visita de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación  acreditativa  de  que  las  obras  o  instalaciones  se  han 
ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia. 

Expediente  número   6346/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por Dª.  Marina  Suñé  Prades para  la  actividad  de  “Bar 
restaurante (con cocina y sin ambiente musical)”,  sita en avenida Joaquín 
Costa, número 19,  conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. Carlos  Enrique Bernús Viruete.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 27 de abril de 2016 se emitió informe de calificación de la 
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comisión  técnica  de  calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta por humos, olores, vibraciones y ruido y considera suficientes las 
medidas propuestas en la documentación técnica aportada, condicionando 
la  actividad  al  cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el  reseñado 
informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder a Dª.  Marina Suñé Pradés,  licencia ambiental 
para la actividad de “Bar restaurante (con cocina y sin ambiente musical)”, 
sita  en avenida Joaquín  Costa,  número 19,  conforme al  proyecto técnico 
suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. Carlos  Enrique Bernús Viruete, 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 
de abril de 2016, y en concreto: 

-Deberá cumplir lo establecido en el Reglamento 852/2004 de 29 de abril de 
2004  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativo  a  higiene  de  los 
productos alimenticios. 
-Deberá  darse  cumplimiento  al  régimen  de  comunicación  y/o  de 
autorización de puesta en servicio aplicable a las instalaciones (instalación 
eléctrica, contra incendios, etc.)  ante el Servicio Provincial  de Industria e 
Innovación de Zaragoza. 
-La actividad deberá cumplir los valores límite de emisión de ruido en áreas 
acústicas exteriores establecidos en las ordenanzas municipales, o en su 
defecto, los indicados en la Ley 7/2010 de 18 de noviembre de protección 
contra la comunicación acústica de Aragón, tabla 6 y 7 del anexo III.
- Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 131/2006, de 23 de mayo, 
del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre 
condiciones  sanitarias  en  los  establecimientos  y  actividades  de  comidas 
preparadas.
-  Dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  Ley  28/2005,  de  medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y regulación de venta, suministro, consumo 
y la publicidad de los productos del tabaco modificada por Ley 42/2010.
 -Deberá  solicitar  autorización  de  vertido  a  la  red  de  alcantarillado  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/2004 de 24 de febrero del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de 
aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado. 
-  Dar  cumplimiento  al  Real  Decreto  126/2015  relativo  a  la  información 
alimentaria de los alimentos que se presentan sin envasar para la venta al 
consumidor final. 

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividades se girará la oportuna visita de 
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comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia. 

Expediente  número   7730/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. José Jariod Ambrós, para  la actividad de regularización 
jurídico  administrativa  de  explotación  ovina  de  reproducción  para 
producción  de  carne  con  capacidad  para  500  reproductoras  sita  en  las 
parcelas 134 y 140 del polígono 24, conforme al Proyecto de legalización 
suscrito por D. Javier Cuartero Martín, Ingeniero agrícola.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 27 de abril de 2016 se emitió informe de calificación de la 
comisión  técnica  de  calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto-contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  la 
documentación  técnica  aportada,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a  D. José Jariod Ambrós, licencia ambiental para 
la actividad de  regularización jurídico administrativa de explotación ovina 
de  reproducción  para  producción  de  carne  con  capacidad  para  500 
reproductoras sita en las parcelas 134 y 140 del polígono 24, conforme al 
Proyecto de legalización suscrito por  el Ingeniero agrícola D. Javier Cuartero 
Martín,  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe 
de fecha 27 de abril de 2016, y en concreto: 

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada 
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación 
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno 
del suelo. 
-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  se  recogerán  y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características. 
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
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responsable de la explotación.
-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de 
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el 
que  se  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos  derivados  no  destinados  al  consumo  humano  y  el  Decreto 
75/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  al 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales. 

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividades se girará la oportuna visita de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación  acreditativa  de  que  las  obras  o  instalaciones  se  han 
ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia. 

Expediente  número   7898/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. José Buisán Franco, para la actividad de regularización 
jurídico  administrativa  de  explotación  ovina  de  reproducción  para 
producción  de  carne  con  capacidad  para  500  reproductoras  sita  en  la 
parcela 132 del polígono 30, conforme al Proyecto de legalización suscrito 
por D. Javier Cuartero Martín, Ingeniero agrícola.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 27 de abril de 2016 se emitió informe de calificación de la 
comisión  técnica  de  calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto-contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  la 
documentación  técnica  aportada,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  de  Aragón  en 
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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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder a   D. José Buisán Franco, para la actividad de 
regularización jurídico administrativa de explotación ovina de reproducción 
para producción de carne con capacidad para 500 reproductoras sita en la 
parcela 132 del polígono 30, conforme al Proyecto de legalización suscrito 
por  el  Ingeniero  agrícola   D.  Javier  Cuartero  Martín,  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica  de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril  de 
2016, y en concreto: 

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada 
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación 
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno 
del suelo. 
-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  se  recogerán  y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características. 
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.
-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de 
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el 
que  se  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos  derivados  no  destinados  al  consumo  humano  y  el  Decreto 
75/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  al 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales. 
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Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividades se girará la oportuna visita de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación  acreditativa  de  que  las  obras  o  instalaciones  se  han 
ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia. 

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2016”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD. 

  
Expediente número 668/2016.  Con fecha 5 de febrero de 2016, 

por la Técnico de Cultura se informó sobre la necesidad de llevar a cabo el 
servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y  producción  del 
Compromiso  de  Caspe  2016”,  dadas  sus  características  y  su  valor 
estimado,  se  considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2016, se aprobó el expediente y 
el Pliego de Cláusulas administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas 
para  la  adjudicación  del  servicio  y  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que 
supone la adjudicación del mismo.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en 
sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2016 se aprobó rechazar la 
única  proposición  presentada  dado  que  no  se  había  acreditado 
suficientemente  la  solvencia  económica  y  financiera  de  la  proponente, 
declarando  desierto  el  expediente  de  contratación,  procediendo  a  la 
apertura de un nuevo procedimiento negociado sin publicidad, solicitando 
oferta al  menos a tres empresas para realizar  el  objeto del  contrato,  de 
conformidad con los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas para la adjudicación  del  servicio aprobados  por la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero 
de 2016.

Con fecha 6 de abril de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Máquinas de Asesio S.L., número de registro de salida 1403.
- Fontes S.C., número de registro de salida 1404.
- Medievalia,  Gestión  y  Creación  Cultural,  número  de  registro  de 

salida 1405.

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

- Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia Gestión y Creación Cultural), 
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número de registro de entrada 2880 de 14 de abril de 2016. Asimismo se 
anunció su envío por correo mediante fax, adjuntando a tal efecto copia de 
los sobres A y B así como copia del acuse de envío de la Oficina de Correos.  
El citado fax se registró en el Registro Municipal al número 2823 de fecha 13 
de abril de 2016.

Con fecha 18 de abril de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación, 
y ésta,  teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa, 
realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada por  Dª. 
Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia Gestión y Creación Cultural), única oferta 
presentada y que, en consecuencia, ha obtenido la mayor puntuación 100 
puntos.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada 20 de abril 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  y  además  que  aportara  la 
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  requisitos  previos 
(documentación  administrativa  sobre  A),  en  original  o  debidamente 
compulsada.

Con fecha 28 de abril de 2016 número de registro de entrada 3301 
se  presentó  escrito  por  D.  Darío  Español  Solana  en  nombre  y 
representación de Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia Gestión y Creación 
Cultural),  al  que  se  adjunta  la  documentación  solicitada  y  garantía 
definitiva por importe de 905 euros.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 11 de mayo 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:

 PRIMERO. Adjudicar a Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia Gestión y 
Creación  Cultural),  el  contrato  de  servicios  de  “Coordinación,  dirección 
artística y producción del Compromiso de Caspe 2016”, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por ser la única proposición presentada y que, en 
consecuencia, ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos, por importe de 
DIECIOCHO MIL CIEN EUROS (18.100) y TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS 
(3.801) de I.V.A., debiendo cumplir las siguientes mejoras adicionales:

- Creación de sesiones de fomento de la historia de Caspe para la 
elección de todos o parte de los compromisarios, sin valoración.
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- Mejoras en la promoción y difusión del evento. Realización de cinco 
vídeos promocionales en calidad documental, valorados en 1.000 euros.

-  Mejora  de  las  prestaciones  escénicas  y  recreacionistas.  Para  dar 
mayor  realce a la  jornada del  viernes 24 de junio,  se dotará al  acto de 
llegada de los nueve compromisarios un boato y empaque mayor, creando 
llegadas a  caballo,  entre  otros,  además de la  instalación de proyector  y 
pantalla, valorado en  3.200 euros.

-  Creación de una página web oficial  de la Fiesta del  compromiso, 
valorado en 849 euros.

-  Reconstrucción  artística  a  tiempo real  del  Acta  del  Compromiso, 
valorada en  320 euros.

- Inclusión de la Fiesta del Compromiso en consorcios internacionales. 
Sin valoración.

- Elaboración de un Teaser promocional y de micro teasers, valorado 
en 600 euros.

- Vinculación de la Universidad de Zaragoza en los actos previos a la 
recreación del compromiso. Sin valoración.

- Elaboración de un proyecto educativo, para 5º y 6º de Primaria, para 
trabajar el compromiso en las aulas. Sin valoración.

-  Proyecto  Jousting  Iberia,  “Reconstrucción  de  Justas  a  caballo  del 
siglo XV”. Sin valoración.

SEGUNDO. Disponer el  gasto con cargo a la partida  3340/2260940 
“Actividades culturales: Fiestas del Compromiso” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2016.

TERCERO. Notificar a Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia Gestión y 
Creación Cultural), adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y citarle 
para la firma del contrato.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “REPARACIÓN 
DE SOCAVÓN EN EL CAMINO RIMER”. POR ADMINISTRACIÓN.

Expediente  número  2061/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración a la ejecución de actuaciones urgentes de “reparación de 
socavón en el camino Rimer”.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
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la ejecución de la obra que se pretende.

Visto que esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 
el día 5 de mayo de 2016 aprobó la Memoria Valorada de las citadas obras, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 29 de abril de 2016, con un presupuesto de DOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  (2.398)  y  QUINIENTOS  TRES  EUROS  CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (503,58) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
cinco  días,  aprobando  asimismo  el  inicio  de  las  obras  por  la  propia 
Administración.

Visto que con fecha 13 de abril de 2016 se realizó la correspondiente 
retención  de  crédito  por  importe  de  568,70  euros  I.V.A.  incluido 
correspondiente al suministro de materiales incluidos en la citada Memoria 
Valorada.

Visto que con fecha 9 de mayo de 2016 por Providencia de Alcaldía se 
inició el expediente de ejecución de obras por la propia Administración.

 Visto que con fecha 11 de mayo de 2016 se emitió informe por el Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Visto que con la misma fecha se emitió informe por la Oficial Mayor 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de 11 de abril 
de  2016  donde  se  verifica  el  cumplimiento  de  las  circunstancias  del 
apartado b) del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con 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. Ejecutar directamente las obras de “reparación de socavón en 
el camino Rimer”, por un importe de 2.901,58 euros, de conformidad con 
la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

 2.  Autorizar  y  disponer  el  gasto  por  la  cuantía  de  568,70  euros 
correspondientes  al  suministro  de  materiales,  con  cargo  a  la  partida 
4590/6190080  “Pequeñas  reparaciones  en  vía  pública”  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “FESTEJOS  TAURINOS 
FIESTAS AGOSTO 2016”

 Expediente  número  2451/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de prestar el servicio  “Festejos taurinos Fiestas Agosto 
2016”  con  motivo  de  la  celebración de  las  Fiestas  Patronales  de  2016, 
siendo necesaria la contratación de los siguientes espectáculos:

- 2 días de vaquillas a celebrar la mañana de los días 13 y 14 de 
agosto.

- 1 día de espectáculo Gran Prix o similar a celebrar por la tarde, 
(troncos locos, monos musicales y molinos de viento).

- 1 día de espectáculo taurino y vaquillas por la tarde.

  El precio del contrato ascendía a la cantidad de DIEZ MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (10.165,29) y DOS 
MIL  CIENTO  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SETENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(2.134,71) de I.V.A.

 Solicitadas  ofertas,  a  la  vista  de  las  presentadas  y  los  informes 
emitidos, la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el 
día 14 de abril de 2016 aprobó rechazar las proposiciones presentadas por 
Espectáculos A.G.B.,  S.L.,  Ganadería Hermanos Marcén Romero,  S.C y D. 
Armando Aranda Pérez, con la motivación que en el mismo se detalla. En 
consecuencia  declaró  desierto  el  expediente  para la  contratación  del 
servicio de “Festejos Taurinos Fiestas Agosto 2016” y aprobó el inicio de un 
nuevo expediente de contratación mediante el procedimiento de contrato 
menor.

A la vista de los antecedentes citados y visto que, de conformidad con 
las disponibilidades presupuestarias era necesario prescindir del graderío a 
instalar  alrededor  del  ruedo,  teniendo efectos  en el  tipo de licitación,  el 
precio  del  contrato  asciende  a  NUEVE  MIL  EUROS  (9.000)  y  MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS (1.890) de I.V.A., dictándose providencia de 
la Alcaldía con fecha 20 de abril de 2016 disponiendo se solicitaran nuevas 
ofertas.

Asimismo consta en el expediente iniciado al número 1276/2016 la 
emisión de informe por el Sr. Interventor municipal sobre la existencia de 
crédito, acreditando que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el  gasto  que  comporta  la  celebración  del  contrato  e  informe  sobre  el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

 En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 20 de abril de 
2016, se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

- Espectáculos A.G.B., S.LU, número de registro de salida 1685.
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- Ganadería Hermanos Marcén Romero, S.C., número de registro 
de salida 1683.

- D. Armando Aranda Pérez, número de registro de salida 1684.
- D. José Julio Torres Ibánez, número de registro de salida 1686.
- D. Ignacio Ríos, S.L., número de registro de salida 1687.

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

- Ganadería Hermanos Marcén Romero, S.C, número de registro de 
entrada 3345 de 3 de mayo de 2016.

- Espectáculos A.G.B., S.L., número de registro de entrada 3362 de 
3 de mayo de 2016.

- D. Armando Aranda Pérez, número de registro de entrada 3661 
de 3 de mayo de 2016.

 
              Con fecha 9 de mayo de 2016, se emitió informe valoración por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar 
que  la  oferta  que  ha  obtenido  mayor  puntuación,  93,15  puntos  es  la 
presentada por Ganadería Hermanos Marcén Romero S.C.

Examinada la documentación que se acompaña, a la vista del informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 11 de mayo 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 el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Rechazar la proposición presentada por D. Armando Aranda Pérez 
en representación de Ibertauro S.L. y MCM S.L., dado que no se acompaña 
documentación administrativa acreditativa de la personalidad del licitador, 
no aportando copia del D.N.I. del representante de la empresa ni copia de la 
escritura de constitución de las mismas y en consecuencia no se acredita la 
personalidad del licitador de conformidad con lo establecido en la solicitud 
de oferta. Asimismo presenta una oferta económica por importe de 18.000 
euros, que supera el tipo de licitación establecido en la solicitud de oferta.

              2. Llevar a cabo el servicio  de  “Festejos taurinos Fiestas 
Agosto  2016”,  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Ganadería Hermanos Marcén Romero S.C.,  por  un importe de 
OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (8.800) y MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS (1.848) de I.V.A., y mejoras consistentes en vaquillas infantiles 
y embolada infantil al finalizar la tarde de espectáculo gran Prix por importe 
total  de  600  euros,  por  ser  la  proposición  que  ha  obtenido  mayor 
puntuación, 93,15 puntos. 

3.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado  con  cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.
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4. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “MATERIAL PIROTÉCNICO 
FIESTAS DE AGOSTO 2016”.

 Expediente  número  2468/2016.  Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de adquirir el suministro de material pirotécnico con motivo 
de la celebración de la Fiestas Patronales de Agosto 2016.

 Solicitadas  ofertas,  a  la  vista  de  las  presentadas  y  los  informes 
emitidos, la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el 
día 14 de abril de 2016 aprobó rechazar las proposiciones presentadas por 
Pirotecnia Zaragozana S.A., y Pirotecnia Tomás S.L., con la motivación que 
en el mismo se detalla. En consecuencia declaró desierto el expediente para 
la  contratación del  suministro de “material  pirotécnico Fiestas de Agosto 
2016” y aprobó el inicio de un nuevo expediente de contratación mediante 
el procedimiento de contrato menor.
 

Asimismo consta en el expediente iniciado al número 1279/2016 la 
emisión de informe por el Sr. Interventor municipal sobre la existencia de 
crédito, acreditando que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el  gasto  que  comporta  la  celebración  del  contrato  e  informe  sobre  el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Con fecha 22 de abril de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Pirotecnia Tomás, S.L., número de registro de salida 1689. 
- Pirotecnia Zaragozana, número de registro de salida 1688.
- Pirotecnia Mediterráneo, número de registro de salida 1690.

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

- Pirotecnia Mediterráneo, número de registro de entrada 3295 de 
fecha 28 de abril de 2016.

- Pirotecnia Tomás S.L. número de registro de entrada 3358 de fecha 
3 de mayo de 2016.

- Pirotecnia Zaragozana S.A., número de registro de entrada 3418 
de fecha 5 de mayo de 2016.

              Con fecha 9 de mayo de 2016, se emitió informe valoración por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar 
que  la  oferta  que  ha  obtenido  mayor  puntuación,  100  puntos,  es  la 
presentada por Pirotecnia Tomás S.L.
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Examinada la documentación que se acompaña, a la vista del informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 11 de mayo 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 el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo el mediante el suministro de “Material pirotécnico 
Fiestas de  Agosto  2016”,  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Pirotecnia  Tomás  S.L.,  por  un  importe  de   CUATRO  MIL 
QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.590,62) y 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (964,03) de 
I.V.A., y mejoras consistentes en transporte del material pirotécnico, cesión 
de toro vertical y toro carretilla durante las fiestas así como 10 cañones de 
estrellas  y  serpentinas  para  la  presentación  de  Caspolinas  mayores  e 
infantiles,  por  importe  total  de  las  mejoras  de  395  euros,  por  ser  la 
proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos. 

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado  con  cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  2888/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
18 de abril y el 10 de  mayo de 2016, por un importe total de TREINTA Y 
SEIS  MIL  SETECIENTOS  SESENTA  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(36.760,50).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  11  de  mayo  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 18 de abril  y el 10 de mayo de 2016.

Expediente número 2120/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor Accidental de fecha 8 de abril de 2016, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo 1 a, por un importe total 
de 10.169,01 euros I.V.A. incluido, las cuales no han cumplido los trámites 
esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se señala que a 
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la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y 
citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola,  de fecha 11 de 
abril  de  2016,  en  relación  con  la  factura  presentada  por  Javier  Herrero 
Poblador, número J16 2, de 26 de enero de 2016, por importe de 128,26 
euros, y la presentada por Finanzauto, S.A., número 0090402013, de 22 de 
enero  de  2016,  por  importe  de  198,25  euros,  haciendo  constar  que  las 
citadas facturas se gestionaron directamente por ese servicio al no superar 
el  importe  de  300  euros  establecido  en  las  bases  de  ejecución  del 
presupuesto.

Visto el informe emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local, 
de fecha 13 de abril de 2016, en relación la factura presentada por Talleres 
Poblador,  S.L.,  número FE-432,  de 4 de marzo de 2016,  por  importe  de 
981,36  euros,  haciendo  constar  la  necesidad  de  realizar  reparaciones  y 
puesta a punto del vehículo policial matricula 1158-FSR.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico de Deportes, de fecha 19 de 
abril  de  2016,  en relación  con  la  factura  presentada por  Emilio  Cubeles 
Múgica, número 59331, de 29 de febrero de 2016, por importe de 37,27 
euros y la presentada por Daymax, S.L., número 16-758, de 25 de febrero 
de 2016, por importe de 133,10 euros, haciendo constar que las citadas 
facturas  se  gestionaron  directamente  por  ese  servicio  al  no  superar   el 
importe  de  300  euros  establecido  en  las  bases  de  ejecución  del 
presupuesto.

Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,   de 
fecha 25 de abril de 2016, en relación con la factura presentada por Olona, 
S.L. número 01/38.336, de 30 de marzo de 2016, por importe de 1.935,87 
euros,   haciendo  constar  los  vales  correspondientes  a  los  materiales 
suministrados, la factura presentada por Talleres Jesús Franco, S.L., número 
16/10, de 21 de enero de 2016, por importe de 1.210 euros, las facturas 
presentadas por Áridos Artal, S.L., número A/9950, de fecha 31 de enero de 
2016, por importe de 1.067,32 euros, la número A/10265, de fecha 15 de 
marzo de 2016, por importe de 243,21 euros, haciendo constar el destino de 
los suministro realizados.

Visto el informe emitido por la Directora de la Escuela Infantil Municipal 
de fecha 5 de mayo de 2016, en relación con las facturas presentadas por 
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Emilio Cubeles Múgica, números 59118, por importe de 72,90 euros, número 
59256, por importe de 47,07 euros y número 59330, por importe de 73,81 
euros, haciendo constar que el gasto fue gestionado directamente por ese 
servicio al no superar el importe de 300 euros establecido en las bases de 
ejecución del presupuesto.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan por un importe total de 10.169,01  euros I.V.A. 
incluido.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente  número  2741/2016.  Visto  el  expediente  tramitado 
para  la  autorización  de  un  anticipo  de  caja  fija  en  virtud  de  solicitud 
formulada  por  D.  Fernando  Paracuellos  Latre como  oficial  de 
instalaciones, a fin de atender gastos correspondientes a la renovación de 
plugins, appstore y demás medios necesarios para su funcionamiento,  la 
promoción en redes sociales de las actividades municipales y la renovación 
de la app “Caspe en tu bolsillo” por importe de 1.000 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  el  Sr.  Interventor 
accidental de fecha 10 de mayo de 2016.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  un  anticipo  de  caja  fija  a  favor  de  D.  Fernando 
Paracuellos Latre por importe de MIL EUROS (1.000), debiendo presentar los 
correspondientes justificantes de gasto.

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

3.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200200 “Material 
informático no inventariable”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente número 2839/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  9  de  mayo  de  2016,  relativo  a 
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devolución del aval depositado por Comercial Losán, S.L.U., en concepto 
de garantía para responder de las responsabilidades derivadas del contrato 
de arrendamiento de la nave número 10 del Polígono Industrial El Castillo, 
por importe de 5.950 euros. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  de  fecha  11  de  mayo  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de  la  garantía  depositada por  Comercial 
Losán, S.L.U.

Expediente número 950/2016.  Visto el escrito presentado por D. 
Héctor Aparicio Abián en representación de la A.D. Club Ciclista Caspolino, 
solicitando el anticipo de la subvención concedida por acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de febrero de 
2016.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con fecha  25 de  febrero  de  2016,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 11 
de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago anticipado de la subvención concedida a la A.D. 
Club Ciclista Caspolino, por importe de CINCO MIL EUROS (5.000).

Expediente número 952/2016.  Visto el escrito presentado por D. 
Juan  Antonio  Romeo  Pallarés  en  representación  de  la  A.D.  Polideportivo 
Caspe,  solicitando  el  anticipo  de  la  subvención  concedida  por  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de 
febrero de 2016.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con fecha  25 de  febrero  de  2016,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 11 
de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago anticipado de la subvención concedida a la A.D. 
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Polideportivo Caspe, por importe de CINCO MIL EUROS (5.000).

Expediente número 1016/2016. Visto el escrito presentado por D. 
Jorge Carrera García en representación del Club Deportivo Caspe, solicitando 
el anticipo de la subvención concedida por acuerdo adoptado por esta Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2016.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con fecha  25 de  febrero  de  2016,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 11 
de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  pago anticipado de la subvención concedida al  Club 
Deportivo Caspe, por importe de DIEZ MIL EUROS (10.000).

Expediente número 951/2016. Visto el escrito presentado por Dª. 
Carmen Beltrán Arpal en representación de la Agrupación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC), 
solicitando el anticipo de la subvención concedida por acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de febrero de 
2016.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con  fecha  1  de  marzo  de  2016,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 11 
de mayo de 2016.

Visto  que  la  solicitud  de  anticipo  fue  presentada  en  este 
Ayuntamiento  en  fecha  21  de  marzo  de  2016,  número  de  registro  de 
entrada 2298, y por tanto, fuera del plazo  de quince días establecido en el 
Convenio suscrito.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar   el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a la 
Agrupación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de 
Caspe  y  Comarca  (AFEDACC),  al  haber  sido  solicitado  fuera  del  plazo 
establecido en la cláusula segunda del convenio suscrito.
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Expediente número 953/2016.  Visto el escrito presentado por D. 
Francisco Pueyo Insa en representación de la A.D. Fútbol Base Bajo Aragón 
Caspe,  solicitando  el  anticipo  de  la  subvención  concedida  por  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de 
febrero de 2016.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con fecha  25 de  febrero  de  2016,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 11 
de mayo de 2016.

Visto  que  la  solicitud  de  anticipo  fue  presentada  en  este 
Ayuntamiento  en  fecha  17  de  marzo  de  2016,  número  de  registro  de 
entrada 2195, y por tanto, fuera del plazo  de quince días establecido en el 
Convenio suscrito.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar  el pago anticipado de la subvención concedida a la A.D. 
Fútbol  Base  Bajo  Aragón Caspe,  al  haber  sido  solicitado fuera  del  plazo 
establecido en la cláusula segunda del convenio suscrito.

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

  Vº. Bº.
        EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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