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

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dieciocho de mayo 
de  dos  mil  dieciséis,  siendo  las  ocho  horas  treinta  minutos,  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 12  DE MAYO DE 2016.

Expediente  número  2955/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2962/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 109 de fecha 16 de 
mayo de 2016,  del Decreto de la Presidencia número 995 de 10 de mayo de 
2016 por  el  que se aprueban la  convocatoria  del  Plan extraordinario  de 
apoyo al empleo 2016. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 
6 de junio de 2016. 

Quedan enterados

Expediente número 2963/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 109 de fecha 16 de 
mayo de 2016,  del Decreto de la Presidencia número 945 de 9 de mayo de 
2016  por  el  que  se  aprueban  la  convocatoria  del  Plan  de  fomento  e 
infraestructuras  para  el  desarrollo  local  del  ejercicio  2016.  El  plazo  de 
presentación de solicitudes finaliza el día 6 de junio de 2016. 

Quedan enterados

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

Expediente número 2510/2016. Se da cuenta de la documentación 
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remitida a la Diputación de Zaragoza, Área de Cultura y Patrimonio, 
solicitando subvención en la convocatoria para  la restauración de bienes 
inmuebles y muebles de patrimonio histórico-artístico (bienes eclesiásticos), 
en municipios de la provincia de Zaragoza, que se materializará a través de 
la formalización de convenios de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Zaragoza, la diócesis correspondientes y los ayuntamientos respectivos 
para los años 2016 y 2017

Quedan enterados.

JUEGOS DE VERANO 2016

Expediente número 2923/2016. Vistas las  bases y convocatoria 
redactadas  para  la  organización  de  los  Juegos  de  Verano  2016,  que  se 
realizarán del 27 de junio al 11 de agosto de 2016.

Visto  asimismo  que  en  las  citadas  bases  consta  la  inclusión  del 
servicio +30, que consistirá en acoger a los niños 15 minutos antes de la de 
la hora de entrada  (08.45 h) y mantenerlos en el centro,  los 15 minutos 
posteriores al  horario establecido para su finalización (13.15 horas),  este 
servicio que se dará previa inscripción a la hora de formalizar la matrícula, 
tendrá un coste adicional de 5 euros por semana, 20 euros, para los que 
soliciten hacer uso del servicio durante un mes completo, y de 30 euros, 
para  los  usuarios  del  servicio  en  el  periodo  completo  de  los  juegos  de 
verano. En el momento de las preinscripciones, se establecerá el siguiente 
supuesto:  En el caso, de que sin haber formulado el interés por  hacer uso 
del  servicio  +30,  se  haga  uso  en  tres  ocasiones  del  citado  servicio  (en 
entradas o en salidas), se cobrará el coste del servicio por semanas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las bases y convocatoria redactadas para la organización 
de los Juegos de Verano 2016.

2.-  Aprobar  las  cuotas  señaladas  para  el  servicio  +30,  con  las 
condiciones y requisitos establecidos en las bases segunda y séptima de la 
convocatoria.

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

Expediente  número  2763/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 5 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  la  Comunidad  de  Vecinos  calle  Río 
Guadalope,  número  3  (casas  1-12),  para  rehabilitación  estética  de  la 
fachada,  con  un  presupuesto  de  6.361,20  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2016

Expediente  número  2988/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero de 
2016. 

Visto que con fecha 16 de mayo de 2016,  número de registro de 
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entrada  3733,  se  presenta  por  Dª.  Andrea  Aranda  Barceló  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “explotación agrícola”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 17 de mayo de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Andrea 
Aranda Barceló, con el   50% de los gastos de puesta en marcha e inicio de 
la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación 
del importe total de la inversión, y la cuota correspondiente a la cotización a 
la Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación 
de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, 
hasta  un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante  la  presentación  de  memoria  económica  justificativa  de  las 
actividades realizadas, una relación nominativa de los gastos realizados, con 
indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe, copia 
de  los  documentos  justificativos  (tasas,  facturas,  recibos  ,  etc.) 
acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
17 de julio de 2017, teniendo carácter improrrogable. 

CUARTO. El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Expediente  número  3006/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Bacheo caminos municipales”,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha  7 de abril de 2016, con 
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un presupuesto de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS (24.673,20)  y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (5.181,37) de I.V.A. y un plazo de 
ejecución de seis días.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la Memoria Valorada  “Bacheo caminos municipales”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de 
fecha   7  de  abril  de  2016,  con  un  presupuesto  de  VEINTICUATRO  MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (24.673,20) y 
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(5.181,37) de I.V.A. y un plazo de ejecución de seis días.

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2926/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,  relativo  a  los  trabajos  de 
reparación del vehículo Renault Clio con destino a los servicios municipales 
y  conserjería,  por  un  importe  total  de  SETECIENTOS ONCE  EUROS CON 
NOVENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (711,95)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de abril de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
 

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y reparación vehículos y maquinaria de explotación”,  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  2985/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Miguel  Jariod  Ortiz,  en  representación  de  la 
Asociación Musical Bordón Negro,  solicitando la  cesión del  Salón del 
Castillo del Compromiso,  con motivo de  la presentación del disco “A los 
maestros”, el día 10 de junio de 2016. Visto el informe presentado por la 
Sra. Técnico de Cultura de fecha 17 de mayo de 2016. Por mayoría, con la 
abstención de D. José Manuel Jariod Ortiz, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por 
D. Miguel Jariod Ortiz, en representación de la Asociación Musical Bordón 
Negro, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de 
la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen 
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uso de las instalaciones municipales. 

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 3871 y  3868/2015.  Vista  la  solicitud  de 
licencia presentada por Dª. Vanesa Cejas Pérez para explotación de ganado 
porcino de cebo para 1.999 plazas en las parcelas números 515, 529, 530 y 
570 del polígono 72 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito 
por el Ingeniero Técnico Agrícola Sergio Moreu Bescos.

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 3871/15, 
constando en el  mismo que en fecha de 27 de abril  de 2015 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 308.460,36 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 17 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  Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez  licencia  ambiental 
para  explotación  de  ganado  porcino  de  cebo  para  1.999  plazas  en  las 
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parcelas números 515, 529, 530 y 570 del polígono 72 del TM de Caspe 
conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola 
Sergio  Moreu  Bescos  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 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.

-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  a  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  a 
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.

-Se  asegurará  que  el  abonado  mediante  estiércoles  líquidos  de 
porcino (purines)  en las zonas agrícolas que afecten a áreas críticas del 
Cernícalo  Primilla  se  ejecuten  mayoritariamente  fuera  del  periodo 
reproductor, dándose como periodo comprendido para ello entre el 15 de 
agosto  y  15  de  abril,  quedando  excluidos  de  esa  limitación  los  cultivos 
herbáceos de corte alto con ciclo vegetativo de verano, los cultivos leñosos 
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y los cultivos hortícolas de regadío. En el caso de las áreas críticas definidas 
en torno a los dormideros postnupciales el periodo hábil se amplía hasta 30 
de junio.

-La  aplicación  de  purines  en  tierras  de  cultivo  situadas  en  LIC  no 
superará los 170 Kg de N/Ha.

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  Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez 
para  ejecutar  obras  definidas  en  el  proyecto  técnico  redactado  por  el 
ingeniero  técnico  agrícola  D.  Sergio Moreu Bescos y  de acuerdo con las 
siguientes determinaciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

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, 
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Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  308.460,36 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  2879/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Alfredo Grañena Gavín, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 7399-FPL, que causó baja 
con fecha 27 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 11 de mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  2887/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Maximino Carceller Guarch, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-9669-AV, que causó baja 
con fecha 12 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 11 de mayo de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  76,00 euros  a  D.  Maximino Carceller 
Guarch,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  2853/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Jennifer  Roca  Vericat,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la actividad “cafetería de una taza”, sita en la calle Santa 
Lucia, número 5, cuyo anterior titular era Dª. Montserrat  Vericat Roca
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Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de julio de 2011 se concedió a Dª. Montserrat Vericat Roca 
licencia  municipal  de  inicio  de  actividad  por  cambio  de  categoría  a 
“cafetería de una taza”.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder el cambio de titularidad solicitado por Dª. Jennifer Roca 
Vericat.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE  “GAS 
NATURAL  CANALIZADO  PARA  LOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES”  POR 
PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  TRAMITACIÓN  SIMPLIFICADA,  ÚNICO 
CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, AL PRECIO MÁS BAJO.

Expediente  número  61/2016. Este  Ayuntamiento  tiene  la 
necesidad de contratar el suministro de gas natural canalizado con destino a 
los edificios municipales, a fin de concurrir al mercado y obtener la oferta 
más  ventajosa,  de  acuerdo  con  la  propuesta  del  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente,  dictándose Providencia por la Alcaldía 
con fecha 26 de abril de 2016.

Con fecha 17 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, y visto que de 
conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato es esta Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde 
porque el importe del contrato asciende a 49.238,80 y 10.340,15 de I.V.A., y 
por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto 
de este Ayuntamiento ni la cuantía de seis millones de euros.

Con  fecha  17  de  mayo  de  2016,  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente las condiciones jurídicas y económicas, así como las condiciones 
técnicas de ejecución del contrato.

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

1. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de suministro 
de “gas natural  canalizado para los  edificios”  por  procedimiento abierto, 
tramitación simplificada, oferta económicamente más ventajosa, un único 
criterio de adjudicación al precio más bajo.

 2.- Autorizar, en cuantía de   59.578,95 euros,  el  gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  suministro,  por 
procedimiento abierto, tramitación simplificada, correspondiendo al ejercicio 
2016 un importe de 39.719,36 euros I.V.A incluido, con cargo a la partida 
4200/2210240 “Gas” del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

3. Aprobar  las  condiciones  jurídicas  y  económicas  y  condiciones 
técnicas de ejecución del contrato que regirán el contrato de suministro de 
“gas  natural  canalizado  para  los  edificios” por  procedimiento  abierto 
mediante tramitación simplificada.

4. Publicar en el Perfil de contratante anuncio de licitación, para que 
durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes.

5. Que por la Mesa de Contratación que se señala en las condiciones 
jurídicas y económicas, se proceda a la recepción de las ofertas, valoración 
de  las  proposiciones  y  se  eleve propuesta  de  adjudicación al  órgano de 
contratación.

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

 Expediente número 1354/2016. Con fecha 7 de marzo de 2016, se 
dictó Providencia de Alcaldía, motivando la necesidad de llevar a cabo el 
servicio de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 2016” y dadas 
las  características  del  mismo  se  consideró  como  procedimiento  más 
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 18 de marzo de 2016, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con  fecha  22 de  marzo de  2016,  se  emitió  Informe por  la  Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el 
órgano  competente  para  contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
delegación  de  esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato 
asciende a 53.719 euros y 11.281 euros de I.V.A., y, por tanto, no supera ni 
el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la 
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cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con fecha 22 de marzo de 2016 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones 
Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2016 se aprobó el expediente y 
los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación del contrato de servicios de “Espectáculos y 
actuaciones  Fiestas  Agosto  2016”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo.

Con fecha 30 de marzo de 2016 se solicitó oferta a las siguientes 
empresas:

- Espectáculos Masterpop, número de registro de salida 1307.
- Espectacles Barceló, número de registro de salida 1308.
- Grupo Maestrat., número de registro de salida 1309.
- Espectáculos Paradise, número de registro de salida 1310.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 14 de abril 
de  2016,  se  presentaron  en  tiempo  y  forma  las  proposiciones  que  a 
continuación se relacionan: 

- Espectáculos Masterpop, S.L., número de registro de entrada 2868, 
de 14 de abril de 2016.

- Límite Espectáculos, S.L., números de registros de entrada 2658 de 
7 de abril de 2016 y  2747 de 11 de abril de 2016. Asimismo se hace 
constar que con fecha 12 de abril  de 2016 número de registro de 
entrada  2793  comunicando  que  Espectáculos  Paradise  en 
colaboración con Límite Espectáculos S.L., mandan de mutuo acuerdo 
oferta en el procedimiento de contratación.

 Con fecha 18 de abril de 2016 se constituyó la Mesa de Contratación 
y, a la vista de las proposiciones presentadas, acordó admitir la presentada 
por  Espectáculos Masterpop,  S.L.,  dado que acompaña la documentación 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas particulares y rechazar la 
proposición  presentada  por  Límite  Espectáculos,  S.L.,  por  no  haber  sido 
invitada a participar en el procedimiento de contratación, no presentando 
asimismo  la  documentación  señalada  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares, dado que no aporta original o copia completa 
de  la  escritura  de  constitución  de  la  sociedad  y  de  la  escritura  de 
apoderamiento, no presentando documentación acreditativa de la solvencia 
técnica del proponente por uno o varios de los medios relacionados a estos 
efectos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas, ni acredita 
la no concurrencia de alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 
60 del TRLCSP.
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Con fecha 25 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 única oferta presentada y 
admitida por Espectáculos Masterpop, S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 28 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 fotocopia 
debidamente compulsada de la documentación presentada mediante copia 
simple en el sobre A (documentación administrativa).

Con fecha 11 de mayo de 2016, número de registro de entrada 3641 
y con fecha 12 de mayo de 2016 número de registro de entrada 3675,  D. 
José Enrique Pamplona Sanz en representación de Espectáculos Masterpop, 
S.L.,  constituyó  garantía  definitiva  por  importe  de  2.647,50 euros y 
presentó los documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta  de  la  Oficial  Mayor  de  fecha  17  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:

1. Adjudicar a la empresa Espectáculos Masterpop, S.L., el contrato 
de  servicios  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2016”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de de CINCUENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (52.950)  y ONCE MIL CIENTO 
DIECINUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS   (11.119,50)  de  IVA.,  y 
mejoras consistentes en: Baños portátiles: 7 baños portátiles + 2 “setas” de 
urinarios de 4 zonas cada una. Limpieza incluída por importe de 1.452,00 €; 
paella, que no se valora como mejora la paella popular, por no especificar 
que la venta de tickets constituya un ingreso para el Ayuntamiento; equipo 
técnico (In Xtremis) por importe de 485,00 €; hinchables acuáticos por 
importe de 1.452,00 €; dos días de actuaciones infantiles por importe de 
1.120,00 €; actuación musical Hogar del Jubilado por importe de 605,00 €; 
Arturo  Grau  (13  de  agosto)  por  importe  de  1.815,00  €;  discomóvil  (14 
agosto) por importe de     726,00 €; discomóvil (12 agosto) por importe de 
665,50 €; fiesta espuma por importe de 362,00 €; orquesta 15 de agosto (9 
componentes)  por  importe  de  5.445,00  €;  60  bonos  entradas  para  La 
Pegatina por importe de 1.080,00 €; 120 raciones para la comida popular 
por  importe  de   360,00  €;  publicidad  en  medios  de  comunicación  por 
importe  de  1.120,00  €;  contratación  del  personal  para  la  producción  y 
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barras,  sin valoración y colocación de escenarios, que no se valoran como 
mejoras por constituir una obligación del contratista, de conformidad con el 
pliego de prescripciones técnica que rigen el contrato. El importe total de 
mejoras asciende a 16.778,50 euros.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016, forma de pago 50% 
antes del 25 de julio de 2016 y 50% antes del 25 de agosto de 2016, previa 
presentación de las correspondientes facturas en el Registro Municipal y una 
vez aprobadas por el órgano competente.

3. Notificar  a  D.  José  Enrique  Pamplona  Sanz en  nombre  y 
representación de Espectáculos Masterpop, S.L. adjudicatario del contrato, 
el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  3013/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
6 de abril y el 16 de  mayo de 2016, por un importe total de NUEVE MIL 
NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (9.948,53).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  17  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 6 de abril  y el 16 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 b, por un importe total  
de 1.596,61 euros I.V.A. incluido, las cuales no han cumplido los trámites 
esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se señala que a 
la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y 
citados anteriormente.

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

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo Local,  de fecha 11 de 
mayo  de  2016,  en  relación  con  la  factura  presentada  por  Panaderías 
Agrupadas de Caspe, S.L., número 15/945, de 31 de octubre de 2015, por 
importe  de  19,50   euros,  haciendo  constar  que  la  citada  factura  se 
corresponde con el gasto realizado y disponía del correspondiente vale.

Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,   de 
fecha 9 de mayo de 2016, en relación con las facturas presentadas por 
Pretensados Compromiso, S.L. número 16/17, de 29 de enero de 2016, por 
importe de 154,26 euros,  y número 16/16, de 29 de enero de 2016, por 
importe de 697,04 euros,  y la factura presentada por Electricidad Borraz, 
S.L.,  número14,  de 14 de enero de 2016,  por  importe de 370,26 euros, 
haciendo constar que los suministro han sido  realizados.

Visto asimismo que en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal,   de  fecha  9  de  mayo  de  2016,  en  relación  con  la  factura 
presentada por Saltoki Suministros Eléctricos, S.L., de fecha 14 de febrero 
de 2016, por importe de 150,56 euros, se hace constar que no consta la 
realización del pedido ni la recepción del material.

Visto el informe emitido por la trabajadora encargada del archivo de 
fecha 6 de mayo de 2016, en relación con la factura presentada por Maribel 
Royo Moreno, número 24, de fecha 4 de diciembre de 2015, por importe de 
35,00 euros, haciendo constar que el gasto fue gestionado directamente por 
ese servicio.

Visto el informe emitido por el oficial de instalaciones, en relación con 
la factura presentada por Inforcaspe, S.L., de fecha 28 de septiembre de 
2015, número 395, por importe de 169,99 euros, haciendo constar que el 
gasto fue gestionado directamente por ese servicio, previa solicitud de tres 
presupuestos

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 1.446,05  euros I.V.A. 
incluido.

2. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar la factura presentada Saltoki Suministros Eléctricos, S.L., de fecha 
14 de febrero de 2016, por importe de 150,56 euros, de conformidad con el 
informe emitido  por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que se suscriben en 
todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas treinta 
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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  veinte  de mayo de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
         EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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