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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 15 de junio de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a quince de junio de 
dos  mil  dieciséis,  siendo las  nueve  horas,  en sesión ordinaria  y  primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, se 
reúnen  los  concejales  que  integran  la  Junta  de  Gobierno  Local,  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 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016.

Expediente  número  3704/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 8 de junio de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número 3767/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, 
notificando  la  interposición de  recurso  contencioso  administrativo  por  D. 
Rafael  Cubeles  Rivera,  procedimiento  ordinario   156/2016  A1, contra  el 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 25 de mayo de 2016, dictada en 
expediente 1796/2016, sobre indemnización por  perjuicios  y lesiones por 
caída.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

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

Expediente  número  3760/2016. 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 
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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  13 de  junio  de  2016,  número  de  registro  de 
entrada  4700,  se  presenta  por  Dª.  Esther  Esteban Navales  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “explotación agrícola de olivos en superintensivo”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 14 de junio de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Esther 
Esteban Navales, 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. 
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CUARTO. El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

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

Expediente  número  2474/2016.  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 8 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Julia  Cubeles  Ferrer,  para 
rehabilitación de fachada (revestimiento y aislamiento con panel sanwich) 
en el inmueble sito en calle La Muela, número 48, con un presupuesto de 
3.792 euros y una subvención por importe de 1.896 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. 
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Expediente  número  2811/2016.  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.  Ramón  Martínez  Ipas,  para 
rehabilitación  de  fachada  y  cubierta  (cerramientos  exteriores)  en  el 
inmueble sito en calle Huesca, s/n., con un presupuesto de 5.403 euros y 
una subvención por importe de 2.000 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. 

Expediente  número  2924/2016.  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.
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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  Dª.  Lucia  Fuster  García,  para 
rehabilitación estética de fachada (pintura) en el inmueble sito en plaza San 
Roque, número 7, con un presupuesto de 1.754 euros y una subvención por 
importe de 877 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. 

Expediente  número  3161/2016.  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.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Alicia Pallás Ferrer, para rehabilitación 
de fachada (repicado,  sustitución de carpintería  exterior  y reparación de 
fachada  interior)  en  el  inmueble  sito  en  calle  Coso,  número  3,  con  un 
presupuesto de 4.320 euros y una subvención por importe de 2.000 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. 

Expediente  número  3527/2016.  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  Dª.  Felisa  Gavín  Herranz,  para 
rehabilitación  de  cubierta  en  el  inmueble  sito  en  plaza  Ramón  y  Cajal, 
número 8, con un presupuesto de 20.534,04 euros y una subvención por 
importe de 2.000 euros.
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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. 

Expediente  número  3529/2016.  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 8 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Vicente  Montané  Vaqué,  para 
rehabilitación de fachada (sustitución de puerta) en el inmueble sito en calle 
Fernando de Antequera, número 4, con un presupuesto de 2.034 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  3555/2016.  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 8 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Joaquín  Ferrer  Guallar,  para 
rehabilitación estética de fachada (limpieza y rehabilitación) en el inmueble 
sito en calle Batán, número 23-Y, con un presupuesto de 4.637,83 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 
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. 

Expediente  número  3620/2016.  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 8 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Agustín  Pardo  Naguila,  para 
rehabilitación de cerramientos exteriores de la fachada del inmueble sito en 
calle  Borrizo,  número  53,  con  un  presupuesto  de  4.810  euros  y  una 
subvención por importe de 2.000 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. 
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INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 3771/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 10 de junio de 2016, a la 
propuesta presentada por Aqualia relativa a la ejecución de las obras para 
“Conexión de instalaciones de abastecimiento en la calle Obispo García y 
avenida  Chiprana”,  por  un  importe  de  DIECIOCHO  MIL  SETECIENTOS 
VEINTICUATRO  EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (18.724,33), 
informando favorablemente el presupuesto remitido, equivalente a los del 
expediente  de  contratación  del  servicio  y  estimando  pertinente  que  las 
citadas obras se ejecuten con cargo a al Plan de inversiones en obras y 
actuaciones de mejora del servicio de Caspe correspondiente al punto 4.16 
“Sustitución de tuberías de fibrocemento”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia para la ejecución de 
la  mejora  correspondiente  al  punto  4.16  “Sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento” del plan de inversiones en obras y actuaciones de mejora del 
servicio, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se suscribe en todos sus términos.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 3627/2016. Se da cuenta de contrato remitido 
por D.  Aarón  Philiph  Martí  Ballarín,  en  representación  de  la  Asociación 
Juvenil de Acróbatas Circenses Decúbito Supino, para la representación del 
espectáculo  “Duendes  a  su  bola”  el  día  25  de  junio  de  2016,   y  el 
espectáculo “Troupe de circo” el día 26 de junio de 2016, por un importe 
total  de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  (2.642)  I.V.A. 
Incluido .Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2005/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por  Materiales Gasca, S.L.,  relativo al suministro de piedra, 
con destino a las obras  de “Acondicionamiento de la Plaza Ramón y Cajal”, 
por importe de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (239)  I.V.A. incluido.

 Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 6 de junio de 2016.

Visto asimismo que esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el  día  14  de  abril  de  2016,  aprobó ejecutar  directamente  las  obras de 
“Acondicionamiento de la plaza Ramón y Cajal”, por un importe de 5.899,96 
euros,  de  conformidad  con  la  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  y autorizar y disponer el gasto por la cuantía 
de  5.899,96   con  cargo  a  la  partida   1510/6090000  “Obras  generales 
municipales”  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio  2016  (Expediente 
Gestiona número 2092/2016).

Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L., por 
importe de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (239)  I.V.A. incluido.

Expediente  número  3576/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Suministros Guallar, S.L., para el suministro de dos cajas 
de rebosadero perimetral con destino a  la piscina climatizada municipal, 
por  importe  de CUATROCIENTOS OCHENTA Y  UN EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (481,34) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. 
Técnico  de  Deportes  de  fecha  6  de  junio  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Suministros Guallar, 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  3716/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Ambulancias Rueda S.L., para el servicio de ambulancia 
durante el día 16 de agosto de 2016, con destino al espectáculo de Fuegos 
Artificiales,  por  importe  de  CUATROCIENTOS CINCUENTA  Y  SEIS   EUROS 
(456) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ambulancias Rueda, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.
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Expediente  número  3624/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Magallón Cortés, S.L., relativo a los gastos de comida y 
cena con destino a los “recreacionistas” del Compromiso de Caspe, el día 25 
de  junio  de  2016,  por  un  importe  total  de  CUATROCIENTOS  CUARENTA 
EUROS (440) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Magallón Cortés, S.L.

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

Expediente  número  3011/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Finanzauto  S.A., relativo  a  los  trabajos  de  reparación: 
desmontar  y  reparar  bastidor  de  giro  y  carro  deslizante  de  la  máquina 
retroexcavadora,   por  un  importe  total  de  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (4.835,97) I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Finanzauto, S.A. 

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

Expediente número 3728/2016. Se da cuenta de las propuestas de 
felicitación  presentadas  por  el  Jefe  Accidental  de  la  Policía  Local  a  los 
agentes de la Policía Local:

- D.  Alejandro  Santamaría  Vidosa  y  D.  Christian  Villacampa 
Lacasa,  con  motivo  de  su  intervención  en  los  hechos 
acaecidos  el  día  4  de  junio  de  2016,  en  la  calle  Primo de 
Rivera, y la colaboración prestada con motivo de un supuesto 
robo en el interior de tres vehículos.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el  artículo 
140  del  Reglamento  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de  Caspe,  las 
felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal de la 
Policía Local que excedan, notoriamente, del nivel normal del cumplimiento 
del  servicio o que, por el  riesgo que comportan o por la eficacia de sus 
resultados, deban ser consideradas como meritorias.

Considerando  que  de  conformidad  con  los  informes  propuestas 
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presentados por  el  Jefe  Accidental  de la  Policía  Local,  queda reflejado la 
relevancia  del  servicio  prestado  y  la  eficacia  de  los  resultados  en  las 
intervenciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local citados.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Felicitar a los agentes de la Policía Local D. Alejandro Santamaría 
Vidosa y D. Christian Villacampa Lacasa, por su intervención en los hechos 
detallados en el presente acuerdo.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3509/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social  de fecha 3 de junio de 2016, relativo a la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. Carlos Latre 
Peralta. 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   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 3 de junio de 2026, a D. Carlos Latre Peralta.

Expediente número 3511/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social  de fecha 3 de junio de 2016, relativo a la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por  D. Mario Latre 
Peralta. 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  la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 3 de junio de 2026, a D. Mario Latre Peralta.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1036/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Miguel Otero Piazuelo para la ejecución de 
obras calificadas como menores de “sustitución de cubierta en almacén” en 
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la parcela 342 de la manzana 28 de Playas de Chacón.

Considerando que en fecha de 15 de abril de 2016, tras requerimiento 
municipal  al  efecto,  se  presenta  por  el  promotor  proyecto  básico  y  de 
ejecución de “Sustitución de Cubierta de Almacén” suscrito por el Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas D. Diego Camón Riol.

Considerando que en fecha de 4 de mayo de 2016 se emitió informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, 
advertidas las circunstancias de que la ejecución prevista se lleva a cabo 
sobre edificación existente carente de licencia municipal que amparase su 
ejecución,  que  dicha  edificación  se  sitúa  en  Unidad  de  Ejecución  no 
desarrollada en Playas de Chacón y que la misma no puede considerarse 
como obra de pequeña reparación.

Considerando que en fecha 17 de mayo de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
desfavorable  a  la  concesión  de  la  licencia  urbanística,  en  el  que  a  las 
circunstancias  ya  reseñadas  por  el  Arquitecto  Municipal,  añade  la 
imposibilidad de que las obras puedan llevarse a cabo de modo simultáneo 
a la ejecución de la urbanización, careciendo esa parcela de las condiciones 
de solar.

Atendiendo que conforme a los informes obrantes en el expediente 
debe  procederse  a  la  tramitación  de  los  expedientes  administrativos 
oportunos de orden de ejecución o declaración de ruina, que garanticen la 
seguridad de lo edificado o su demolición.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Denegar  la  licencia urbanística  solicitada por  D.  Miguel 
Otero Piazuelo para la ejecución de obras de “Sustitución de Cubierta de 
Almacén”  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  suscrito  por  el 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Diego Camón Riol en la parcela 342 
de la manzana 28 de Playas de Chacón, en los términos de los informes 
técnicos obrantes en el expediente que sirven de motivación del presente 
acuerdo y que serán remitidos al interesado.

SEGUNDO.-  Incoar  expediente sobre el  deber de conservación del 
edificio sito en la parcela 342 de la manzana 28 de Playas de Chacón al que 
se incorporará la documentación obrante en el expediente de licencia de 
obras.
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TERCERO.-  Notificar el presente expediente a los interesados junto 
con los recursos pertinentes.

Expediente  número  2491/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Manuel Gálvez Prieto, actuando en nombre y 
representación  de  Explotaciones  Agrícolas  Ganaderas  Gálvez  Carbó,  S.L., 
para la ejecución de obras comprendidas en el proyecto de “modificación no 
sustancial  de  explotación  porcina  de  cebo”  sita  en  la  parcela  3-5-7  del 
polígono 503 del TM de Caspe redactado por el ingeniero-técnico agrícola en 
explotaciones agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A el 13 
de abril de 2016 y con presupuesto de ejecución material por importe de 
163.320,92 euros. 

Considerando  que  la  explotación  en  funcionamiento  cuenta  con 
Autorización  Ambiental  Integrada  otorgada  mediante  Resolución  del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de 8 de octubre de 2007, publicada 
en el Boletín Oficial de Aragón de 26 de octubre de 2007 (Número Expte. 
INAGA  500301/02/2006/10772),  actualizada  mediante  resolución  del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 19 de noviembre de 2013, 
(Número Expte.  INAGA 500601/02/2013/10511) y sobre la que se aprobó 
modificación  no  sustancial  por  incremento  de  capacidad  y  nueva 
construcción  en  explotación  porcina  de  cebo  hasta  524  UGM  mediante 
Resolución  de  28  de  julio  de  2014,  del  Instituto  Aragonés  de  Gestión 
Ambiental, se (Número Expte. INAGA 500601/02/2014/07017). 

Considerando que mediante Resolución de 24 de abril de 2015, del 
Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental,  se  modifica  puntualmente  la 
Resolución de 8 de octubre de 2007, por la que se otorga la autorización 
ambiental  integrada para una explotación porcina de cebo existente con 
capacidad para 2.912 plazas,  siendo objeto de publicación en el  BOA de 
fecha 14 de mayo de 2015 y que el presente expediente urbanístico versa 
sobre la ejecución de las obras relativas a esta última modificación. 

Considerando que en fecha de 8 de junio de 2016 se emite informe 
urbanístico del Arquitecto Municipal Don Miguel Ángel Laguéns Samperi por 
el que se informa favorablemente la actuación proyectada. Además, por el 
Sr. Arquitecto se recomienda al promotor que para una mejor integración 
con  la  edificación  tradicional  considere  la  alternativa  de  practicar  un 
mortero de color  ocre para el  cerramiento propuesto en el  Proyecto,  del 
mismo modo que el color de la cubierta se recomienda se acomode también 
a una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una mejor integración 
paisajística. 

Considerando que en el señalado informe del Sr. Arquitecto Municipal 
y a los efectos de la aplicación de la Ordenanza Reguladora del  ICIO, se 
efectúa  cálculo  por  módulos  de  la  actuación,  determinando  como  base 
imponible  del  impuesto  la  cantidad  de  211.967,63  euros  frente  a  los 
163.320,92 euros autoliquidados. 
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Considerando que en fecha de 13 de junio de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón en relación con 
el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local,  y  la  delegación  competencial  efectuada  a  favor  de  la  Junta  de 
Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  Explotaciones  Agrícolas 
Ganaderas Gálvez Carbó, S.L., para la ejecución de obras comprendidas en 
el proyecto de “modificación no sustancial de explotación porcina de cebo” 
sita en la parcela 3-5-7 del polígono 503 del TM de Caspe redactado por el 
ingeniero-técnico  agrícola  en explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez 
Vallejo, visado COITAyPA/A el 13 de abril de 2016, debiéndose respetar las 
siguientes consideraciones: 

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 respetarse los condicionantes de orden medioambiental 
derivados  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  con  que  cuenta  la 
explotación en los términos de la Resolución de 24 de abril de 2015, del 
Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  por  la  que  se  modifica 
puntualmente la Resolución de 8 de octubre de 2007.

Del  mismo modo,  se  recomienda al  promotor  que para una mejor 
integración  con  la  edificación  tradicional  considere  la  alternativa  de 
practicar  un  mortero  de  color  ocre  para  el  cerramiento  propuesto  en  el 
Proyecto del mismo modo que el color de la cubierta se acomode también a 
una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una mejor integración 
paisajística .

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

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
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Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  211.967,63 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. 

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

Expediente  número  3525/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Dª. Felisa Gavín Herranz, para la ejecución de 
obras de “rehabilitación integral de cubierta” en inmueble sito en la Plaza 
Ramón y Cajal,  8 de Caspe,  conforme al  proyecto básico y de ejecución 
redactado por la arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos y con presupuesto de 
ejecución material de 18.993,34 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO)

Considerando que en fecha de 6 de junio de 2016 se emitió informe 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se 
señala que  “se proyecta la intervención de reparación estructural de una  
parte de la cubierta existente en el edificio, con una antigüedad superior a  
50 años …” y que aún señalándose por el promotor “ que parte del edificio 
está catalogado” “no coincidiendo el ámbito de catalogación con la zona  
intervenida, que por otra parte, se circunscribe a la tabla de cubierta, sin  
variar la volumetría”.

Considerando  el  carácter  favorable  del  señalado  informe  del 
Arquitecto Municipal de fecha 6 de junio de 2016 en el que se acredita el 
cumplimiento de los requisitos de ordenación señalados en el PGOU, y en el  
que se señala  como correcta  la  determinación de la  base imponible  del 
Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  autoliquidada  por  el 
sujeto pasivo conforme a los módulos de la Ordenanza Fiscal.

Considerando que en fecha de 14 de junio de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística,

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dª. Felisa Gavín Herranz, 
para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  integral  de  cubierta”  en 
inmueble sito en la Plaza Ramón y Cajal, 8 de Caspe, conforme al proyecto 
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básico y de ejecución redactado por la arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos 
debiéndose respetar las siguientes condiciones:

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

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

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.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 18.993,34 euros conforme al presupuesto obtenido 
por  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  no  siendo 
necesario  regularización  alguna  derivada  de  la  autoliquidación  llevada  a 
cabo por el sujeto pasivo por cuanto la misma alcanzó la misma cantidad, 
comunicando dicha circunstancia a la Tesorería municipal.

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

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

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente número 746/2016. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 
2016, por  el  que se  aprueba la  operación de segregación de porción de 
terreno de 390 m2 de la parcela 118 del polígono 36 del TM de Caspe para 
su agrupación a la parcela 140 del polígono 36 así como la agrupación del 
resto de la finca matriz con la resultante de la agrupación de las catastrales 
números 1.622 y 1.648 del polígono 36.

 Advertido error  material  debiendo constar “…del  resto de la finca 
matriz con la resultante de la agrupación de las catastrales números 1.622 y 
1.684 del polígono 36”.
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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:

Único.  Modificar  de  conformidad  a  la  solicitud  de  fecha  de  8  de 
febrero  de  2016  formulada  por  D.  Alfonso  Carlos  Tobeñas  Castellanos, 
actuando en nombre y representación de Cecilia Martín Samper, José Luis 
Tobeñas  Castellanos  y  Cristina  Tobeñas  Zaforas el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local de fecha 1 de junio de 2016, en los términos 
siguientes: 

1. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la parcela  
catastral  número 118 del  polígono 36 del  TM de  Caspe instada por  Dª.  
Cecilia  Martín  Samper,  D.  José  Luis  Tobeñas  Castellanos  y  Dª.  Cristina  
Tobeñas Zaforas.

2. Aprobar la operación de segregación de porción de terreno de 390  
m2 de la parcela 118 del polígono 36 del TM de Caspe para su agrupación a  
la parcela 140 del polígono 36 así como la agrupación del resto de la finca  
matriz con la resultante de la agrupación de las catastrales números 1.622  
y 1.684 del polígono 36.

3.-  Recordar al solicitante que una vez efectuadas las operaciones  
jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la presentación  
de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos  acreditando  dichos  
extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA

Expediente  número  3534/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de Dª. María Pilar Berges Solán, para la actividad de 
“Comercio al por menor de productos de ferretería, perfumería, higiene y 
belleza”, sita en calle Gumá, número 43-derecha.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 6 
de junio de 2016 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente  de fecha 10 de junio de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por   Dª. 
María Pilar Berges Solán, con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada.
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Expediente  número  3673/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Cristina  Clavero  López,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad  de  la  actividad  “Café-bar”,  sita  en  plaza  La  Virgen,  número 
1-local, cuyo anterior titular era Flor de Luna, S.C.

Visto el expediente tramitado de la citada actividad al número 9/2014 
y visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno Local de 
fecha 31 de marzo de 2014 se concedió la licencia municipal de apertura 
solicitada por D. Carlos Zárate Ferrer en nombre y representación de Flor de 
Luna, S.C.

Visto asimismo  que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de 
Gobierno  Local  de  fecha  18  de  mayo  de  2014  se  concedió la  licencia 
municipal  de  funcionamiento  solicitada  por  D.  Carlos  Zárate  Ferrer  en 
nombre  y  representación  de  Flor  de  Luna,  S.C.,  para  la  actividad  de 
“Café-Bar” en plaza La Virgen, número 1-local, con un aforo de 50 personas, 
debiendo cumplir el horario de apertura y cierre establecido en el artículo 34 
de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, que dispone que el límite horario 
general de apertura será el de las seis horas de la mañana, y el del cierre, el  
de la una hora y treinta minutos de la madrugada, que se podrá ampliar una 
hora viernes, sábados y vísperas de festivos.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D.  Carlos Soriano Lorente de fecha 10 de junio de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  a  nombre  de  Dª.  Cristina 
Clavero López.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS 
“ACONDICIONAMIENTO DE SOLAR SITO EN CALLE PUEYO NUMERO 
48”.

 Expediente número 2702/2016. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 27 de mayo de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación de la obra de “Acondicionamiento de solar sito 
en calle Pueyo número 48” expresando su justificación. 

 Con fecha 30 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.
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Con  fecha  1  de  junio  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  cuatro 
empresas:

- Construcciones Compromiso S.C,  número de registro de salida 
2365.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 
2367.

- Construcciones Cebrián Caspe S.L., número de registro de salida 
2368.

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 2369.

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

- Construcciones Compromiso S.C., número de registro de entrada 
4576 de 8 de junio de 2016.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de entrada 
4663 de 10 de junio de 2016.

 Con fecha 13 de junio de 2016, se emitió informe valoración por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, haciendo constar que la oferta más ventajosa 
dado  que  es  la  oferta  económica  más  baja,  es  la  presentada  por 
Construcciones Arturo Ferrer S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 14 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  “Acondicionamiento de solar sito en 
calle Pueyo número 48” mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  por  un  importe  de 
CINCO MIL  CIENTO OCHENTA Y  CINCO EUROS CON CINCUENTA Y  CINCO 
CÉNTIMOS (5.185,55)  y  MIL  OCHENTA  Y  OCHO EUROS CON  NOVENTA  Y 
SIETE CÉNTIMOS (1.088,97)  de I.V.A.,  y  un plazo de ejecución de cuatro 
semanas, por ser la oferta más ventajosa dado que es la oferta económica 
más baja.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  1510/6190000  “Obras  generales 
municipales”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

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.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  18  de  mayo  de  2016,  se  aprobó  el 
expediente  y  las  condiciones  jurídicas  y  económicas,  así  como  las 
condiciones técnicas de ejecución del contrato y se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Publicado anuncio en el Perfil del contratante, durante el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el día 26 de mayo al 6 de junio de 2016, fecha 
en la cual se procedió a dar anuncio de licitación del contrato del suministro, 
no se presentó ninguna proposición.

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

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Declarar desierto el expediente de contratación para el suministro 
de “GAS NATURAL CANALIZADO PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES”.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  3777/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
18 de abril   y el 13 de junio de 2016, por un importe total de SEIS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (6.976,03).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  14  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 18 de abril y 13 de junio de 2016.

Expediente  número  2799/2016. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
los días 30 de abril y 1 de mayo de 2016 con motivo de la festividad del 1 
de mayo en el  “Mas de la Punta”, por un importe total  de DOSCIENTOS 
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (209,52). 

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 NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (209,52) con cargo a la partida 
9200/1510020 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios Personal Laboral” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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