
 
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 8 de junio de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a ocho de junio de dos 
mil  dieciséis,  siendo  las  trece  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,  D.  José 
Manuel Jariod Ortiz,  Dª. Ana María Ros Peralta y  Dª. Carmen Barato Ferrero, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Pilar Mustieles Aranda, asistidos de mí, 
la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2016.

Expediente  número  3563/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el  día 1 de junio de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3675/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 127 de 6 de junio  de 2016, de la 
publicación de las normas del Programa de Juventud 4ª Espacio Joven para 
desarrollarse en municipios y entidades locales menores de la provincia de 
Zaragoza, edición 2016. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 
día 17 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Técnico de Juventud 
para su conocimiento y efectos.

Expediente 2963/2016. Se da cuenta de documentación remitida a 
la  Diputación  de  Zaragoza,  Área  de  Bienestar  y  Desarrollo,  solicitando 
subvención en el Plan de Fomento e Infraestructuras para el desarrollo local 
del ejercicio 2016, con destino a la actuación “Asfaltado de las calles G, B, A 
del polígono industrial El Castillo”, por importe de 49.997,83 Euros.

Quedan enterados.

Expediente  número 3538/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  emplazando  como 
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codemandado  a  este  Ayuntamiento,  en  el  recurso  contencioso 
administrativo interpuesto por D. Raúl Montañés López y Dª. María de los 
Ángeles  Fuertes  Rubio,  procedimiento  ordinario   203/2015, contra  la 
Resolución  del  Consejo  Provincial  que  inadmitió  el  recurso  de  reposición 
contra el acuerdo de 27 de febrero de 2015 por el que se aprobó el Plan 
General de Ordenación Urbana de Caspe.

 Visto  que  mediante  acuerdo  adoptado por  esta  Junta  de  Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2016 se designó en 
representación  y  defensa  del  Ayuntamiento  de  Caspe  como  Abogado  al 
Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Designar en representación del Ayuntamiento en el procedimiento 
ordinario   203/2015,  como Procuradoras,  a  Dª.  Sonia  y  Dª  Patricia  Peiré 
Blasco.

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

Expediente  número  2773/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 26 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. José Dolader Bonastre, para reparar y 
pintar la fachada del inmueble sito en calle San Antonio número 14, con un 
presupuesto  de  2.932,83  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 
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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. 

Expediente  número  2760/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 7 de  junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Antonio  Gracia  Galindo,  para 
sustitución  puerta  de  garaje  del   inmueble  sito  en  calle  Pintor  Picasso 
número 3,  con un presupuesto de 2.089,67 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.
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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. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3619/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Agrojardín Medioambiente Bajo Aragón, S.L.,  para el 
suministro de planta con destino al  ajardinamiento de la  plaza Ramón y 
Cajal,  por  importe  de  CUATROCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  OCHENTA 
CÉNTIMOS (405,80) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 7 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Agrojardín Medioambiente 
Bajo Aragón, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación y mantenimiento parques y jardines” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

Expediente  número  3169/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Olona  Caspe,  S.L.,  para  el  suministro  de  valla  y  dos 
espejos con destino a las instalaciones de la piscina municipal, por importe 
de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(792,79) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 24 de mayo de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona Caspe, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación  y  mantenimiento.  Instalaciones  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  3537/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Ramón  Giménez   Giménez,  para  el  suministro  e 
instalación de farola de alumbrado público en avenida Río Ebro, por importe 
de  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS 
(435,60) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 3 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ramón Giménez Giménez.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/2130010 
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“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente  número  3539/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ramón Giménez  Giménez, para el suministro de material 
eléctrico, por importe de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (1.757,52)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 3 de junio de 2016. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ramón Giménez Giménez.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/2130010 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente  número  3600/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ros Frío y Calor, S.L., para el suministro de dos cajas de 
rebosadero  perimetral  con  destino  a   la  piscina  olímpica  municipal,  por 
importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(450,60) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Técnico de Deportes 
de fecha 7 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ros Frío y Calor, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación  y  mantenimiento.  Instalaciones  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y NATACIÓN VERANO 
2016.

Expediente  número  3515/2016.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. Luis Jariod García de fecha 2 de 
junio de 2016 para la organización de la Campaña de Actividades Acuáticas 
y  Natación Verano 2016,  con la  finalidad de fomentar  la  actividad física 
entre la población infantil.

Las fechas previstas:

- Primera quincena del 4 al 15 de julio de 2016.
- Segunda quincena del 18 al 29 de julio de 2015.

El coste previsto por cursillista se propone sea 30 euros la quincena.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. 
Luis  Jariod  García  para  la  organización  de  la  Campaña  de  Actividades 
Acuáticas y Natación Verano 2016, estableciendo el precio por asistencia al 
cursillo en un importe de 30 euros/quincena.

LIGA LOCAL DE FÚTBOL-7

Expediente  número  3547/2016. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. Luis Jariod García de fecha 3 de 
junio de 2016 para la organización de la Liga Local de Fútbol-7, en el campo 
municipal de fútbol, desde el día 20 de junio hasta finales de julio de 2016, 
en horario de 20 a 23 horas, con el objeto de fomentar la actividad física 
entre la población juvenil. Se estima una participación de 15 equipos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. 
Luis Jariod García para la organización de la Liga Local de Fútbol-7.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3541/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 3 de junio de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Francisco  Latre  Cortés  en 
representación  de  Unidos  Podemos,  solicitando  autorización  para  la 
ocupación de la vía pública  el día 18 de junio de 2016, para la colocación de 
una  mesa  informativa  con  motivo  de  la  celebración  de  las  próximas 
elecciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar la ocupación de  la vía pública solicitado para  el día 18 
de junio de 2016, de 10 a 13 horas, debiendo señalizarse por la Policía Local 
el espacio ocupado.

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

Expediente  número  3542/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 3 de junio de 2016, 
relativo al escrito presentado por D. David Gómez Martos en representación 
de Ciudadanos, solicitando autorización para la ocupación de la vía pública 
el día 11 de junio de 2016, para la colocación de una carpa informativa con 
motivo de la celebración de las próximas elecciones.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Autorizar la ocupación de la vía pública solicitado para  el día 11 
de junio de 2016, de 11 a 14 horas, debiendo señalizarse por la Policía Local 
el espacio ocupado.

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

Expediente  número  3546/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 3 de junio de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Alicia  Clavería  Domingo  en 
representación de la Agrupación local PSOE, solicitando autorización para la 
ocupación de la vía pública  el día 18 de junio de 2016, para la colocación de 
una  carpa  informativa  con  motivo  de  la  celebración  de  las  próximas 
elecciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar la ocupación de la vía pública solicitado para  el día 18 
de junio de 2016, de 9 a 14 horas, debiendo señalizarse por la Policía Local 
el espacio ocupado.

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

Expediente  número  3589/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 6 de junio de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Cristina  Clavero  López  en 
representación del bar “Flor de luna”  solicitando autorización para la 
instalación de un grifo de cerveza en la plaza La Virgen durante los días 24, 
25 y 26 de junio con motivo de la fiestas del Compromiso de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar la solicitud presentada por Dª. Cristina Clavero López en 
representación  del  bar  “Flor  de  Luna”,   de  conformidad  con  el  informe 
emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  3561/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca 
del Gobierno de Aragón,  solicitando la  cesión de las instalaciones del 
Museo de la Pesca,  con motivo de la reunión de la Comisión Asesora Cotos 
Deportivos de más de 50 km.,  el  día 21 de junio de 2016 de 12 a 14 horas,  
así  como  la  cesión  de  diversos  material  municipal.  Visto  el  informe 
presentado por el Sr. Encargado de la Brigada municipal  de fecha 7 de junio 
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de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso de las instalaciones del Museo de la Pesca solicitado 
por la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca del Gobierno de 
Aragón, responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales. 

Expediente  número  3604/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Yolanda Abad Juni en representación de Cruz Roja 
Española,  solicitando la  cesión de las instalaciones del  frontón exterior, 
con motivo de la celebración de la actividad de zumba solidaria a favor de la 
Cruz Roja,  el  día 29 de junio de 2016, de 20 a 23 horas. Visto el informe 
presentado por el Sr. Técnico Deportivo  de fecha 7 de junio de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso de las instalaciones del frontón exterior solicitado por 
Cruz Roja Española, responsabilizándose del buen uso de las instalaciones 
municipales. 

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3378/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 30 de mayo de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por  D. Mariano Beltrán Guardia y Dª. Ascensión 
Sanz Latre, para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto 
lo dispuesto en el  Reglamento de funcionamiento interno del  Servicio de 
Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo 
Aragón  Caspe-Baix  Aragó  Casp  y  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Mariano Beltrán Guardia y Dª. Ascensión Sanz Latre, 
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 1,40 €/hora.

Expediente número 3433/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 30 de mayo de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Francisca Gil Varela, 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:

1.- Admitir a Dª. Francisca Gil Varela, como beneficiaria del Servicio de 
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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 3514/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social  de fecha 2 de junio de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por  D. Silverio Rivera Layel y Dª. Magdalena Ruiz 
Montoya, para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo 
dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 
11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Silverio Rivera Layel y Dª. Magdalena Ruiz Montoya, 
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 4,20 €/hora.

Expediente número 3512/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social  de fecha 2 de junio de 2016, relativo a la 
solicitud  de  duplicado  por  deterioro  de  la  tarjeta  de  estacionamiento 
presentada por D. Antonio Alberca Soler. Considerando lo dispuesto en el 
Decreto 19/1999 de 9 de febrero,  del  Gobierno de Aragón por el  que se 
regula  la  promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras 
Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de  Transportes  y  de  la  Comunicación,  así 
como  los  trámites  necesarios  para  la  concesión  de  la  tarjeta  de 
estacionamiento y el informe emitido por el Centro Base de Discapacitados 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  duplicado  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para 
personas discapacitadas solicitado por D. Antonio Alberca Soler con vigencia 
hasta el día 28 de abril de 2021.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3571/2016.  Vista la instancia presentada por 
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D. Rafael  Sánchez Mañez,  solicitando la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-00814-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 6 de junio 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. Rafael Sánchez Mañez, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-00814-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 3572/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Catalán Barriendos solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-21394-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 6 de junio 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.  Manuel  Catalán  Barriendos,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula Z-21394-VE con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 3574/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Catalán Barriendos solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-8074-BGJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 6 de junio 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.  Manuel  Catalán  Barriendos,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-8074-BGJ con efectos en el ejercicio 2017.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente número 3575/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Regina Piazuelo García en representación de S.A.T. 630 El Pico, 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-4817-BGN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 6 de junio 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  S.A.T.  630  El  Pico,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-4817-BGN con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 3585/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Cirac Font solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad matrícula 
E-6180-BFL y E-0716-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 6 de junio 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.  Manuel  Cirac  Font,  para los  vehículos  agrícolas  matrícula 
E-6180-BFL y E-0716-BGH con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 3588/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Luis Laguarda Berges en representación de COPAPOR, S.L., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula BU-35683-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 6 de junio 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 COPAPOR, S.L., para el vehículo agrícola matrícula BU-35683-VE 
con efectos en el ejercicio 2017.
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Expediente número 3562/2016. Vista la instancia presentada por 
D.  José  Mellado  Jaén,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula C-6322-BDF.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  D.  José  Mellado  Jaén  para  el  vehículo  matrícula 
C-6322-BDF, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  3582/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Mercedes Lapuente Funes en representación de 
D.  Esteban Gaudioso Lapuente,  solicitando  la  devolución  del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 4751-GWG, que causó baja con fecha 
25 de mayo  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 6 de 
junio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  61,00  euros  a  D.  Esteban  Gaudioso 
Lapuente,  debiendo presentar  el  recibo original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente  número  3583/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Antonio Cebrián Ezquerra,  solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-3867-BJ, que causó baja 
con fecha 27 de mayo  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 6 de junio de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  61,00  euros  a  D.  Antonio  Cebrián 
Ezquerra,  debiendo presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 3578/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Gálvez Gálvez,  solicitando la anulación de los recibos de IBI 
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rústica del ejercicio 2016, según acuerdo de baja de la Gerencia de Catastro. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 6 
de junio de 2016, y de conformidad con el acuerdo de la Gerencia regional 
del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  los  recibos  emitidos  del  inmueble  de 
referencia catastral 002105200YL46H0001KA.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  3354/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Agapito  Fortuño París,  solicitando  la  concesión  de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 4439FGM,  en calle 
Gumá. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 6 de 
junio de 2016.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública calle Gumá, para el 
vehículo matricula 4439FGM,  solicitada por D. Agapito Fortuño París.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA

Expediente  número  3358/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  María  del  Carmen  Fanjul  Anós  en 
representación de Muebles Palafox, S.L. para la actividad de “venta al 
por menor de mobiliario y complementos”, sita en calle Isabel la Católica, 
número 5-7 esquina calle Cristóbal Colón.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 3 
de junio de 2016 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente  de fecha 6 de junio de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por   Dª. 
María del Carmen Fanjul Anós en representación de Muebles Palafox, S.L., 
con estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
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ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO,  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y 
DIRECCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  E 
INSTALACIONES CALLE BATÁN, 1ª FASE”.

Expediente número 2835/2016.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 9 de mayo de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras  de  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  calle  Batán,  1ª  fase”,  expresando  su 
justificación.

Por  Intervención  se  acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 17 de mayo de 2016 se solicitaron ofertas a:

- D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de salida 
2121.

- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 2122.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 2123.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 2124.

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

 - D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de entrada 4159 de 27 de 
mayo de 2016.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de entrada 4223 de 30 de 
mayo de 2016.
- D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de entrada 4231 de 
30 de mayo de 2016.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 4232 de 30 de 
mayo de 2016.

Visto que con fecha 6 de junio de 2016, se emitió Informe-Propuesta 
por  la  Oficial  Mayor  sobre  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, estudio 
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de seguridad y dirección de las obras de “Renovación de pavimentos e 
instalaciones calle Batán, 1ª fase”, mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista D. Ignacio Tello Abadía, por importe 
SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS (6.910) y MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (1.451,10), por ser la 
oferta económica más baja, debiendo presentarse el citado proyecto en el 
plazo de un mes desde la notificación de la presente adjudicación, si bien 
se presentará en el plazo de tres semanas un avance del proyecto para 
su estudio por el Departamento de Urbanismo 

 2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 1510/6190110 “Gastos honorarios Proyectos 
obras de inversión”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO,  ESTUDIO  BÁSICO  DE 
SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE DIPUTACIÓN, 2ª FASE”.

      Expediente número 2852/2016. Mediante  Providencia  de 
Alcaldía  de  fecha  10  de  mayo  de  2016  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  para  la  redacción  del 
proyecto técnico, estudio básico de seguridad y dirección de las obras de 
“Urbanización de la calle Diputación, 2ª Fase”, expresando su justificación.

Por la Intervención se acreditó  la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 17 de mayo de 2016 se solicitaron ofertas a:

- D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de salida 
2126.

- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 2127.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 2128.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 2129.

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

-  D.  Ignacio Tello Abadía, número de registro de entrada 4158 de 27 de 
mayo de 2016.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de entrada 4220 de 30 de 
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mayo de 2016.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 4233 de 30 de 
mayo de 2016.

Visto que con fecha 6 de junio de 2016, se emitió Informe-Propuesta 
de la Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

              1. Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio básico de seguridad y dirección de las obras de “Urbanización de la 
calle Diputación, 2ª Fase”, mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  Dª.  Alicia  Peralta  Catalán,  por  importe  DOS MIL  CIEN 
EUROS (2.100) y CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (441) de I.V.A., 
por  ser  la  oferta  económica  más  baja,  debiendo  presentarse  el  citado 
proyecto  en  el  plazo  de  un  mes  desde  la  notificación  de  la  presente 
adjudicación, si bien se presentará en el plazo de tres semanas un avance 
del proyecto para su estudio por el Departamento de Urbanismo.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 1510/6190110 “Gastos honorarios Proyectos 
obras de inversión”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
REDACCIÓN DE SEPARATA DE PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO BÁSICO 
DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN DE 
PAVIMENTOS E INSTALACIONES DE LA CALLE TRINIDAD”.

     Expediente  número  2842/2016. Mediante  Providencia  de 
Alcaldía  de  fecha  10  de  mayo  de  2016  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  para  la  redacción  de 
separata del proyecto técnico, estudio básico de seguridad y dirección de 
las  obras  de  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  calle 
Trinidad”, expresando su justificación.

Por la Intervención se acreditó  la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.
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Con fecha 17 de mayo de 2016 se solicitaron ofertas a:

- D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de salida 
2134.

- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 2135.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 2136.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 2137.

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

-  D.  Ignacio Tello Abadía, número de registro de entrada 4157 de 27 de 
mayo de 2016.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de entrada 4221 de 30 de 
mayo de 2016.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 4234 de 30 de 
mayo de 2016.

Visto que con fecha 6 de junio de 2016, se emitió Informe-Propuesta 
de la Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

              1. Llevar a cabo el servicio para  la redacción separata del 
proyecto técnico, estudio básico de seguridad y dirección de las obras de 
“Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle Trinidad”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista D. Ignacio 
Tello  Abadía,  por  importe  MIL  TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (1.340)  y 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (281,40) de 
I.V.A., por ser la oferta económica más baja, debiendo presentarse el citado 
proyecto  en  el  plazo  de  un  mes  desde  la  notificación  de  la  presente 
adjudicación, si bien se presentará en el plazo de tres semanas un avance 
del proyecto para su estudio por el Departamento de Urbanismo.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 1510/6190110 “Gastos honorarios Proyectos 
obras de inversión”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO,  ESTUDIO  BÁSICO  DE 
SEGURIDAD  Y  DIRECCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “RENOVACIÓN  DE 
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PAVIMENTOS Y REDES DE LA PLAZA DE SAN ROQUE”.

     Expediente  número  2851/2016. Mediante  Providencia  de 
Alcaldía  de  fecha  10  de  mayo  de  2016  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  para  la  redacción  del 
proyecto técnico, estudio básico de seguridad y dirección de las obras de 
“Renovación  de pavimentos y  redes de la  plaza de San Roque”, 
expresando su justificación.

Por  Intervención  se  acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 17 de mayo de 2016 se solicitaron ofertas a:

- D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de salida 
2130.

- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 2131.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 2132.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 2133.

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

-  D.  Ignacio Tello Abadía, número de registro de entrada 4156 de 27 de 
mayo de 2016.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de entrada 4222 de 30 de 
mayo de 2016.
- D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de entrada 4230 de 
30 de mayo de 2016.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 4235 de 30 de 
mayo de 2016.

Visto que con fecha 7 de junio de 2016, se emitió Informe-Propuesta 
de la Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

              1. Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudio básico de seguridad y dirección de las obras de  “Renovación de 
pavimentos  y  redes  de  la  plaza  de  San  Roque”, mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista D. Ignacio Tello Abadía, 
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por  importe  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  EUROS  (1.468)  y 
TRESCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (308,28) de I.V.A., 
por  ser  la  oferta  económica  más  baja,  debiendo  presentarse  el  citado 
proyecto  en  el  plazo  de  un  mes  desde  la  notificación  de  la  presente 
adjudicación, si bien se presentará en el plazo de tres semanas un avance 
del proyecto para su estudio por el Departamento de Urbanismo.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 1510/6190110 “Gastos honorarios Proyectos 
obras de inversión”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS 
“TRATAMIENTOS  DE  DESINFECCIÓN,  DESINSECTACIÓN, 
DESRATIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LEGIONELA EN LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES”, AÑO 2016.

Expediente número 2688/2016.  Mediante  Providencia de Alcaldía 
de fecha 13 de mayo de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio de  “Tratamientos de desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamiento  de  legionela  en  los 
edificios municipales” para el año 2016, expresando su justificación.

Por  Intervención  se  acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 17 de mayo de 2016, se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Desinfecciones Daymax S.L., número de registro de salida 2138.
- Grupo Gaxa 2013, S.L., número de registro de salida 2139.
- Bionext, S.L., número de registro de salida 2140.

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

- Daymax S.L.,  número  de  registro  de  entrada  4076  de  25  de 
mayo de 2016.

- Grupo Gaxa 2013, S.L, número de registro de entrada 4099 de 
26 de mayo de 2016.

- Bionext,  S.L.,  número  de  registro  de  entrada  4278  de  30  de 
mayo de 2016. La presentación de la citada oferta fue anunciada 
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mediante fax, número de registro de entrada 4109 de fecha 26 
de mayo de 2016.

 Con fecha 6 de junio de 2016 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  haciendo  constar  que 
atendiendo a la solicitud de ofertas y las características de las presentadas, 
la  más  ventajosa  dado  que  es  la  oferta  económica  más  baja,  es  la 
presentada por Grupo Gaxa 2013, S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 7 de junio de 2016, y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Tratamientos de  desinfección, 
desinsectación,  desratización  y  tratamiento  de  legionela  en  los 
edificios municipales”, para el año 2016, mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista Grupo Gaxa 2013, S.L. por un importe de 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.650) y TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (346,50) de I.V.A.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 3110/2270010 “Limpieza y aseo. Desinfección edificios 
municipales y plagas” del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

ADJUDICACIÓN   CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “BACHEO 
CAMINOS MUNICIPALES”.

Expediente número 3006/2016. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 17 de mayo de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación de la  obra  de  “Bacheo caminos municipales” 
expresando su justificación. 

 Con fecha 17 de mayo de 2016 por el Sr. Interventor Accidental se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

 Con fecha 20 de mayo de 2016 se solicitaron ofertas a tres empresas
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- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 2174.
- Pavimentos Auxiliares Pirineo S.A., número de registro de salida 

2175.
- Elconsa  Obras  y  Construcciones,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 2176.

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

- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 4431, de 2 de junio 
de 2016.

- Elconsa,  Obras  y  Construcciones  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 4432 de fecha 2 de junio de 2016.

- PAPSA Infraestructuras S.A., número de registro de entrada 4498 
de 3 de junio de 2016, anunciada por fax recibido con fecha 2 de 
junio de 2016 número de registro de entrada 4450, al que se 
adjunta justificante de su presentación en la oficina de correos.

 Se  hace  constar  que  Pavimentos  Auxiliares  del  Pirineo  S.A.,  ha 
cambiado  de  denominación  social  a  PAPSA  Infraestructuras  S.A., 
manteniendo  el  mismo  N.I.F.  A-25325416,  de  conformidad  con  la 
documentación administrativa presentada.

 Con fecha 6 de junio de 2016, se emitió informe valoración por el Sr. 
Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la oferta más 
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos, es la 
presentada por Arasfalto S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 7 de junio de 2016 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Bacheo  caminos 
municipales”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Arasfalto  S.L., por  un  importe  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), debiendo ejecutar las mejoras propuestas consistentes en 200 
m2 de doble tratamiento superficial con gravillas por importe de 580 euros 
I.V.A no incluido y un plazo de ejecución de seis días laborables, por ser la 
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la  puntuación más alta 100 
puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  1510/6090000  “Obras  generales 
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municipales”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  3634/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
22 de febrero y el 6 de junio de 2016, por un importe total de TREINTA Y 
SEIS  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTISIETE 
CÉNTIMOS (36.842,27).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  8  de  junio  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 22 de febrero y 6 de junio de 2016.

Expediente  número  3634/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  por  Endesa  Energía,  S.A.U,  correspondientes  a 
suministro  de  Gas,  por  un  importe  total  de  CUATRO  MIL  SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (4.736,15).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  8  de  junio  de  2016,  haciendo  constar  que  en  la  aplicación 
presupuestaria  4200.2210240  “Gas”  prevista  para  acoger  este  gasto,  no 
existe  disponible  suficiente  para  la  contabilización  de  estas  facturas, 
haciendo constar asimismo de la disponibilidad de crédito en la bolsa de 
vinculación jurídica 4.2.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas presentadas  por Endesa Energía, 
S.A.U,  correspondientes  a  suministro  de  Gas,  por  un  importe  total  de 
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 
(4.736,15), con cargo a la aplicación presupuestaria 4200.2210000 “energía 
eléctrica”.

Expediente  número  1894/2016. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante la Semana Santa 2016 (19 a 25 de marzo), por un importe total de 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (1.288). 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (1.288), con cargo a la partida 
9200/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2861/2016. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
los días 15, 16 y 17 de abril  con motivo de la celebración del certamen 
NAUPESCA 2016, por  un  importe  total  de  OCHENTA Y  SEIS  EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (86,82). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detallan en el informe emitido por un importe total de OCHENTA Y 
SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (86,82), con cargo a la partida 
9200/1510020 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios Personal Laboral” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2547/2016. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
los días 2, 3 y 6 de febrero de 2016, por un importe total de DOSCIENTOS 
QUINCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (215,33). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y al trabajador que se 
detalla en el informe emitido por un importe total de DOSCIENTOS QUINCE 
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (215,33), con cargo a la partida 
9200/1510020 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios Personal Laboral” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente número 3567/2016. Visto el Convenio suscrito entre el 
Patronato  del  Centro  Asociado  de  la  UNED  de  Calatayud  y  este 
Ayuntamiento,  de  fecha  23  de  marzo  de  1993,  por  el  que  adquiere  el 
compromiso  de  incluir  anualmente  en  los  Presupuestos  la  aplicación 
presupuestaria necesaria para asumir los gastos de la Extensión de la UNED 
de Caspe.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 7 de 
junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el gasto total anual por importe de CINCUENTA Y OCHO 
MIL EUROS (58.000) correspondientes al ejercicio 2016, con destino a los 
gastos de la Extensión de la UNED de Caspe.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 323/4200000 “Aportación 
UNED”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016.  

3.-  Aprobar  el  pago  en  su  totalidad,  debiendo  presentarse  los 
correspondientes  justificantes  de  gasto  con  anterioridad  al  día  31  de 
diciembre de 2016.

Expediente número 782/2015. Visto el  informe emitido por el Sr. 
Interventor Accidental de fecha 7 de junio de 2016 haciendo constar el error 
advertido  en  la  partida  presupuestaria  certificada  con  destino  a  la 
subvención concedida a la Asociación Cultural “Coro Ciudad de Caspe”, en 
virtud del Convenio suscrito con fecha 3 de marzo de 2015, donde consta 
3340/4800090 debe constar 3340/4800100. 

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

Expediente número 782/2015.  Visto el escrito presentado por D. 
Joan  Juny  Romageras  en  representación  de  la  Agrupación  Cultural  “Coro 
Ciudad de Caspe”, solicitando el anticipo de la subvención concedida para el 
ejercicio 2016,  por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 25 de febrero de 2015.

Visto  que  la  cláusula  tercera  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con  fecha  3  de  marzo  de  2015,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación, 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 7 de 
junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a  la 
Agrupación  Cultural  “Coro  Ciudad  de  Caspe”,  por  importe  de  OCHO MIL 
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CUATROCIENTOS  EUROS  (8.400),  con  cargo  a  la  partida  3340/4800100 
“Gastos diversos. Escuelas. Coral Ciudad de Caspe”.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas diez 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a   diez  de junio de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
 

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


	Por unanimidad, se acuerda:
	Por unanimidad, se acuerda:
	Por unanimidad, se acuerda:
	Por unanimidad, se acuerda:
	Por unanimidad, se acuerda:
	Por unanimidad, se acuerda:

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2016-06-10T12:19:23+0200
	Caspe
	NOMBRE ARNAL ARRONIZ ISABEL - NIF 17199304L
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2016-06-10T12:26:33+0200
	Caspe
	SENANTE MACIPE JESUS-ANTONIO - 17682951E
	Lo acepto




