
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 28 de septiembre de 2016, se redactó el siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veintiocho  de 
septiembre de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en sesión ordinaria 
y primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante 
Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta y  Dª. Carmen Barato Ferrrero,  asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

 Expediente  número  6056/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2016, 
es aprobado por mayoría con la abstención de Dª. Pilar Mustieles Aranda 
que no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2016:

Expediente  número  5749/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Jesús  Guardia  Ráfales  solicitando  la  baja  del 
aprovechamiento  de  cultivo  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”  de  las 
parcelas número 109-ae (0.14.00 Has) y 141-cm (0.61.00 Has)  del polígono 
25.

Visto el informe emitido por el  Sr. Técnico Agrícola de fecha 14 de 
septiembre de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Jesús Guardia Ráfales.

 
Expediente  número  5778/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado por  D. Vicente Sanz Rabinad y D. Pablo Sanz Peñalver, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de “regadío”,   de  las  parcelas  de  propiedad municipal  número 
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346-h  (0.27.89  Ha)  y  346-k  (0.15.00  Ha)  del  polígono  78,  así  como 
autorización para la plantación de leñosos por un periodo de diez años.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  6  de  la  Ordenanza 
reguladora del aprovechamiento de tierras del patrimonio municipal.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 15 de 
septiembre  de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Vicente Sanz Rabinad.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“regadío” de las parcelas solicitadas a D. Pablo Sanz Peñalver, autorizando 
la plantación de leñosos por un periodo de veinte años.

Expediente  número  5753/2016. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Jesús Royo Pallarés y D. Mariano Camón Poblador, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número 852-i (02.10.34 Ha); 852-h (0.12.48 Ha); 852-n (0.17.82 Ha);  852-m 
(0.14.57 Ha); 852-l (0.25.66 Ha); 390-e (0.47.40 Ha); 390-k (0.45.31 Ha); 
390-d  (0.24.33  Ha);  403-b  (2.03.83  Ha)  y  309-f  (1.69.87  Ha)  todas  del 
polígono 17.   Visto informe emitido  por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  de 
fecha 15 de septiembre  de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Jesús Royo Pallarés.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Mariano Camón Poblador

Expediente número 5942/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico  Agrícola  de  fecha  20  de  septiembre  de  2016,  comunicando  la 
cantidad pendiente de pago por D. Jesús Clavería Fuentes, en concepto de 
suministro de energía eléctrica del lote número  1 del expediente PEBEA 
“Vuelta de la Magdalena”, que asciende a 4.026,34 euros y AFRUCCAS, en 
concepto  de  suministro  de  energía  eléctrica  del  lote  número  3  del 
expediente  PEBEA  “Vuelta  de  la  Magdalena”,  que  asciende  a  4.793,99 
euros.

Considerando  lo  establecido  en  la  cláusula  7ª-6º  del  pliego  de 
cláusulas administrativas que rigen el arrendamiento mediante concurso en 
procedimiento abierto, de parcelas rústicas propiedad del Ayuntamiento de 
Caspe, acogidas al título PEBEA 8/1998, de 20 de julio de 1999 y cláusula 
3ª-3º  del  Convenio  suscrito  por  la  Diputación  General  de  Aragón,  este 
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Ayuntamiento y la Asociación profesional de Fruticultores de la Comarca de 
Caspe (AFRUCCAS).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a D. Jesús Clavería Fuentes y AFRUCCAS que en el plazo 
máximo de  diez  días  contados  a  partir  del  siguiente  a  la  recepción  del 
presente acuerdo, deberá abonar las cantidades pendientes por importes de 
4.026,34 euros y 4.793,99 euros respectivamente, bajo el apercibimiento de 
que en el  supuesto de no realizarlo se podrán aplicar las consecuencias 
establecidas en el pliego de cláusulas y convenio anteriormente citados.

2.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Intervención 
Tesorería con el fin de iniciar los trámites correspondientes en vía ejecutiva 
en el supuesto de impago por los interesados.

Visto informe emitido por la  Comisión de Urbanismo y Obras, en 
sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2016:

Expediente número 6155/2016.  Se da cuenta de escrito remitido 
por el Gobierno de Aragón, Departamento de Economía, Industria y 
Empleo,  solicitando se comuniquen los  días festivos para esta localidad 
durante el año 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Señalar como días festivos de esta localidad el día 17 de abril de 
2017, celebración de San Bartolomé y el 16 de agosto de 2017, con motivo 
de la celebración de la festividad de San Roque.

Expediente  número  6280/2016. Se  da  cuenta  del  Convenio 
remitido por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, que regula 
la colaboración para la disposición de un desfibrilador semiautomático en el 
pabellón municipal, teniendo vigencia indefinida.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.-  Aprobar  el  convenio  de colaboración para  la  disposición de  un 
desfibrilador semiautomático en el Pabellón Municipal. 

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

APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO

Expedientes  números  6122  y  6132/2016. Se  da  cuenta  de 
proyecto  técnico  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTO  EN  LA  CALLE 
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MEQUINENZA”,  redactado por la Sr. Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán 
con fecha septiembre de 2016, con un importe de  ejecución material de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON  NOVENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (286.895,94)  y  SESENTA  MIL 
DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  QUINCE  CÉNTIMOS 
(60.248,15) de I.V.A., y un plazo de ejecución de UN MES.

Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación de Zaragoza en el Plan de Ayudas a entidades locales para la 
ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 2016 
por importe de 347.144,09 euros.

Con fecha 26 de septiembre de 2016 se emitió informe favorable de 
supervisión del  proyecto  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi y con fecha 27 de septiembre se emitió informe por la 
Oficial Mayor.

 Con  fecha  20  de  septiembre  de  2016  se  ha  presentado  por  FCC 
Aqualia  S.A.,  Memoria  Técnico-Económica  de  “Renovación  instalaciones 
abastecimiento C/ Mequinenza”, comunicando que los materiales principales 
utilizados en la red de la calle Mequinenza se encuentran deteriorados y, 
ante el asfaltado de la calle, se propone sustituir la red existente, incluidas 
las acometidas domiciliarias. El presupuesto de ejecución material asciende 
a un total de DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS (12.636,49)

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de septiembre de 2016 haciendo constar 
que deben incluirse en el presupuesto las partidas que se detallan así como, 
la partida correspondiente a “acometidas a vivienda DN 25”, deberá constar 
con el precio reflejado en el contrato, resultado un presupuesto de ejecución 
material,  en consecuencia,  por  importe total  de DOCE MIL  TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (12.332,70).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  proyecto  técnico  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTO  EN  LA 
CALLE  MEQUINENZA”, redactado  por  la  Sr.  Arquitecto  Dª.  Alicia  Peralta 
Catalán de septiembre de 2016, con un importe de  ejecución material de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON  NOVENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (286.895,94)  y  SESENTA  MIL 
DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  QUINCE  CÉNTIMOS 
(60.248,15) de I.V.A., y un plazo de ejecución de UN MES.

 2.-  Aprobar  la  Memoria  Técnico-Económica  de  “Renovación 
instalaciones  abastecimiento  C/  Mequinenza”presentada  por  FCC  Aqualia 
S.A.,   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,  con  un  presupuesto  de  ejecución 
material  por  importe  total  de  DOCE  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  DOS 
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EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (12.332,70), de conformidad con el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 27 de septiembre de 
2016.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  5987/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  “Ejecución  de  sumideros  en  la  explanada  de  los 
Pabellones”,  por administración, redactada por el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de septiembre de 2016, por 
importe  DOS  MIL  DOSCIENTOS  DIECINUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y 
NUEVE CÉNTIMOS (2.219,59) y un plazo de ejecución de 3 días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para “Ejecución de sumideros en 
la explanada de los Pabellones”, por administración, redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  27  de 
septiembre de 2016, por importe DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.219,59) y un plazo de ejecución de 
3 días.

2.-  Iniciar  expediente  de  ejecución  de  obras  por  la  propia 
Administración.

Expediente  número  6059/2016.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para   “Actuaciones  a  ejecutar  por  administración  en  el 
Campo de fútbol”,  redactada por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de septiembre de 2016, por importe MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS (1.931) I.V.A. incluido y un plazo de 
ejecución de tres días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para  “Actuaciones a ejecutar por 
administración en el Campo de fútbol”, redactada por el Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de septiembre de 
2016, por  importe MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS (1.931) I.V.A. 
incluido y un plazo de ejecución de tres días.

2.-  Iniciar  expediente  de  ejecución  de  obras  por  la  propia 
Administración.

 
APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6093/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de reparación del 
vehículo Nissan Qashqai destinado al servicio de Policía Local, por importe 
de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS (471,00) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad se acuerda:

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

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

Expediente  número  4973/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca  S.L. para el suministro de cuerdas con 
destino a la tramoya del Teatro Goya, por importe de SEISCIENTOS SESENTA 
Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (666,35) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2120090 
“Reparación y mantenimiento Teatro Goya“, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  3384/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Fontoba Cebrián  para los trabajos de acometida 
eléctrica en el edificio denominado escuelas de la Glorieta Alfonso XIII, por 
importe  de  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON  DIEZ  CÉNTIMOS 
(381,10) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de mayo de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento.  Otros edificios“,  del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

Expediente  número  5932/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Mármoles Herrero, S.C.  para los trabajos de reparación 
de lápida en el cementerio municipal  afectada por la tormenta, por importe 
de TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (314,60) I.V.A. 
incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de septiembre de 2016.
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Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Mármoles Herrero, S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1640/2120030 
“Reparación  y  mantenimiento.  Cementerio  Municipal“,  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente  número  5686/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Gregorio  Clavero  Gil,  comunicando  los  daños 
originados en los cristales de la puerta de su vivienda sita en calle Mayor 
número 8-1º A con motivo de la actividad de toros de fuego durante las 
Fiestas Patronales de Agosto 2016, adjuntando presupuesto que ascienden a 
un total de 244,66 euros.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  22  de  septiembre  de  2016  tras  la 
inspección realizada.
 
 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  aprobado  por  Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Considerando lo dispuesto en los artículos 6 a 13 del Reglamento en 
materia de responsabilidad patrimonial y disposiciones concordantes de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial, 
impulsándose de oficio en todos sus trámites.

2.- Se remita a  D. Gregorio Clavero Gil, copia del informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal,  concediéndole un plazo de quince días 
para que formule las alegaciones que estime convenientes.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2016/2017
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Expediente 4532/2016.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2016 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de becas  de 
comedor escolar para el curso escolar 2016/2017.

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 183, de fecha 10 de agosto de 2016.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder las  becas de comedor  a los solicitantes que 
posteriormente se relacionan, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

- Dos a Dª. Agnieszka Trawinska, durante los meses de septiembre de 
2016 a junio de 2017, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente 
número 5809/2016.

- Tres  a D. El Mahjoub Larhlid, durante los meses de septiembre de 
2016 a junio de 2017, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente 
número 5715/2016.

- Tres a D. Muhammad Aslam, durante los meses de septiembre de 
2016 a junio de 2017, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente 
número 5693/2016.

- Tres a D. Saeed Mehmood Raja, durante los meses de septiembre de 
2016 a junio de 2017, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente 
número 5734/2016.

-  Dos  a  Dª.  Luminita  Musca,  durante  los  meses  de  septiembre  a 
diciembre  de  2016,  por  un  importe  de  86  euros  mensuales.  Expediente 
número 5894/2016.

SEGUNDO. Denegar las solicitudes presentadas por: 

- Una  a  D.  José  Miguel  Rabinad  Casamián,  por  no  reunir  los 
requisitos contemplados en las bases de la convocatoria, base 8º-1 
(no superar puntuación mínima). Expediente número 5811/2016.

- Una a D. Imane Khajil, por no reunir los requisitos contemplados 
en las bases de la convocatoria, base 4º-1 (beca concedida por la 
DGA). Expediente número 5810/2016.

- Dos  a  D.  Óscar  Delgado  Peralta,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4º-2  (no 
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solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
6005/2016.

- Dos a D. Abdul Shakoor, por no reunir los requisitos contemplados 
en las bases de la convocatoria, base 4º-2 (no solicitar beca en 
convocatoria de la DGA). Expediente número 5729/2016.

- Dos  a  Dª.  María  Magdalena  Diplas,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4º-2  (no 
solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
5814/2016.

- Dos  a  Dª.  Rosa  María  Altabas  Bel,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 4º-2  y 8-1(no 
solicitar beca en convocatoria de la DGA y no superar puntuación 
mínima). Expediente número 5953/2016.

- Una  a  D.  Badia  Chmaicha,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria,  base 4º-1 (beca 
concedida por la DGA). Expediente número 5903/2016.

TERCERO. Notificar  el  presente  acuerdo a  los  interesados  y  a  los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de 
la  convocatoria,  a  fin  de  que  por  los  Centros  educativos  sea  remitida 
mensualmente factura o recibo con la relación de las personas beneficiarias 
y el importe correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

CUARTO.  El libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2016/2017

Expediente 4533/2016.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2016 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de becas  de 
libros y material curricular para el curso escolar 2016/2017.

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 183, de fecha 10 de agosto de 2016.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:
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 PRIMERO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los 
solicitantes  que  posteriormente  se  relacionan  y  en  el  porcentaje  que 
asimismo se señala:

- Cuatro becas por importe  del 50% de los gastos a D. Muhammad 
Aslam. Expediente número 5693/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. Mohammed Ouled 
Jillali. Expediente número 5662/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. Abdelillah Chicha. 
Expediente número 5673/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. Said El Asmi. 
Expediente número 5631/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. Driss El Asmi. 
Expediente número 5636/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a D. Abdelkader Litim. 
Expediente número 5568/2016.

-  Una  beca  por  importe   del  50% de  los  gastos  a  D.  Mohammed 
Driouch. Expediente número 5599/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. El Arbi Larhlid. 
Expediente número 5602/2016.

-  Una  beca  por  importe   del  50% de  los  gastos  a  D.  Bouselham 
Sefiane. Expediente número 5577/2016.

- Una beca por importe  del 25% de los gastos a D. Hamoud Larhlid. 
Expediente número 5576/2016.

-  Tres becas por  importe  del  50% de los  gastos a D.  Mohammed 
Sebbab Benali. Expediente número 5535/2016.

-  Dos  becas  por  importe   del  75%  de  los  gastos  a  Dª.  Iwona 
Agnieszka. Expediente número 5547/2016.

- Dos becas por importe  del 75% de los gastos a D. Vasile Cheraru. 
Expediente número 5562/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. El Miloud Larhlid. 
Expediente número 5548/2016.

- Dos becas por importe  del 50% de los gastos a D. Mhamed Larhlid. 
Expediente número 5567/2016.

- Una beca por importe  del 100% de los gastos a D. Mbarek Larhlid. 
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Expediente número 5674/2016.

-  Una  beca  por  importe   del  25% de  los  gastos  a  D.  Mohammed 
Saimouk. Expediente número 5690/2016.

-  Tres becas por  importe  del  50% de los  gastos a D.  El  Mahjoub 
Larhlid. Expediente número 5718/2016.

-  Tres  becas  por  importe   del  75% de los  gastos  a  Dª.  Agnieszka 
Trawinska. Expediente número 5820/2016.

- Dos becas por importe  del 25% de los gastos a D. Abdelkader Mafi. 
Expediente número 5730/2016.

- Tres becas por importe  del 50% de los gastos a D. Saeed Mehmood 
Raja. Expediente número 5732/2016.

-  Una beca por  importe  del  25% de los  gastos a  Dª.  Sara  López 
Poblador. Expediente número 5735/2016.

- Una beca por importe  del 50% de los gastos a D. Badia Chmaicha. 
Expediente número 5910/2016.

- Dos becas por importe  del 25% de los gastos a D. Imane Khajil. 
Expediente número 5812/2016.

- Dos becas por importe  del 25% de los gastos a Dª. Adriana Tanasa. 
Expediente número 5868/2016.

SEGUNDO. Denegar las solicitudes presentadas por: 

- Dª.  Mª.  José  Jiménez  Peralta,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4ª-2  (no 
solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
6004/2016.

- D. Khalit Hayout, por no reunir los requisitos contemplados en las 
bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no  obtener  puntación 
mínima). Expediente número 5669/2016.

- D. Abdelbasset Kamal, por no reunir los requisitos contemplados 
en las bases de la convocatoria, base 4ª-1 (beca concedida por la 
DGA). Expediente número 5638/2016.

- D. Abdelillah Chicha, por no reunir los requisitos contemplados en 
las  bases  de  la  convocatoria,  base  4ª-2  (no  solicitar  beca  en 
convocatoria de la DGA). Expediente número 5644/2016.
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- D. Ahmed El Bouhali, por no reunir los requisitos contemplados en 
las bases de la convocatoria,  base 4ª-1 (beca concedida por  la 
DGA y grado medio no es objeto de la convocatoria). Expediente 
número 5600/2016.

- D.  Óscar  Delgado  Peralta,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  4ª-2  (no 
solicitar  beca  en  convocatoria  de  la  DGA).  Expediente  número 
5719/2016.

- D.  José  Miguel  Rabinad  Casamián,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no 
obtener puntación mínima). Expediente número 5846/2016.

- Dª. Fatiha Rabani, por no reunir los requisitos contemplados en las 
bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no  obtener  puntación 
mínima). Expediente número 5827/2016.

- Dª.  Rosa  María  Altabás  Bel,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en las bases de la convocatoria, base 4ª-2 y 9ª-3 
(no solicitar beca en convocatoria de DGA y no obtener puntación 
mínima). Expediente número 5952/2016.

TERCERO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 
copia  de  la  presente  resolución,  fotocopia  de  la  factura  y  justificante 
bancario  de  la  misma;  así  como  ficha  de  terceros  debidamente 
cumplimentada.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
1 de diciembre de 2016.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
normas de la convocatoria.

Expediente número 5799/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Oficial Jefe accidental de la Policía Local de Caspe con fecha 27 de 
septiembre  de  2016,  comunicando  los  trámites  realizados  para  la 
destrucción y descontaminación de vehículos abandonados para proceder a 
su baja definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Vista  la  relación  de  vehículos  para  los  que  se  ha  tramitado  el 
correspondiente  expediente  como  vehículo  abandonado  y  posterior 
tratamiento  como  residuo  sólido  urbano  que  se  hallan  en  el  Depósito 
Municipal.
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 Vista la única oferta presentada para el tratamiento de los mismos 
por:

1.-  D.  José  Jiménez  Amaya  a  través  del  centro  autorizado  Hierros 
Altadill S.L., que ofrece a favor de este Ayuntamiento la cantidad de VEINTE 
EUROS (20).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  la  retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los 
vehículos cuya relación se adjunta por el Oficial Jefe accidental de la Policía 
Local  de  Caspe  y  para  los  que  se  ha  tramitado  el  correspondiente 
expediente como vehículo abandonado, a D. José Jiménez Amaya a través 
del  centro  autorizado  Hierros  Altadill  S.L.,  debiendo  abonar  a  este 
Ayuntamiento la cantidad de VEINTE EUROS (20), notificándole que, en el 
plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la retirada de los 
vehículos del Depósito Municipal, deberá entregar en el Servicio de Policía 
Local el preceptivo Certificado de destrucción individual de cada vehículo, 
incluyéndose  en  el  importe  de  la  adjudicación  el  transporte  y  coste  de 
expedición del certificado anteriormente citado.

2.- Notificar al adjudicatario que todos los trámites necesarios para la 
retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los  vehículos  deberán 
realizarse de conformidad con la legislación vigente aplicable a los mismos.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  4983/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Pedro José Jiménez Jiménez  en representación de 
la Asociación de Tambores y Bombos Ciudad de Caspe, solicitando la 
autorización de este Ayuntamiento para la celebración de la 2ª Tamborada 
Amiga el día 1 de octubre de 2016, adjuntando el programa de actos.

Vistos  los  informes  emitidos  por  la  Policía  Local  de  fecha127  de 
septiembre de 2016, por el Sr. Encargado de la Brigada Municipal de fecha 
30  de  agosto  de  2016  y  por  el  Sr.  Técnico  Deportivo  de  fecha  26  de 
septiembre de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la celebración de una verbena el día 1 de octubre de 
2016 en la plaza de la Virgen, ,  limitándose el horario hasta las 3 horas del  
día 2 de octubre, debiendo cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 
16/2014, de 4 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 
extraordinarias, lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo 
de Protección de la Seguridad Ciudadana y Ley 12/2001, de 2 de julio de la 
Infancia y la Drogodependencia, de conformidad con lo establecido en el 
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informe emitido la Policía Local de fecha 12 de septiembre de 2016, que se 
adjuntará.  Señalando como  hora límite para la  celebración de los actos 
programados en la  plaza de la  Virgen (desfile y toque de cada banda y 
terminación de toque y desfile hasta pabellones)  las 19,30 horas.

2.-  Aprobar  la  cesión  de  uso  del  Pabellón  número  1,  escenario, 
conexión eléctrica solicitada, tableros y caballetes, denegándose la cesión 
de un WC químico en plaza Compromiso, y  responsabilizándose del buen 
uso  del material de propiedad municipal.

Expediente  número  6072/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Amadeo Barceló  Gresa  en representación de la 
Asociación Bajoaragonesa de agitación y propaganda,  solicitando la 
cesión del salón de plenos del Ayuntamiento el día 20 de octubre de 2016, 
desde las 20 hasta las 21,30 horas; el salón de actos de la Casa de Cultura 
el  día  21 de octubre desde las  20,15 hasta  las  22 horas y  el  salón del 
Castillo del Compromiso, el 22 de octubre en horario de mañana y tarde con 
motivo de la organización de las jornadas sobre el Consejo de Aragón. Visto 
el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 26 de septiembre 
de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso de los espacios solicitados por D. Amadeo Barceló 
Gresa  en  representación  de  la  Asociación  Bajoaragonesa  de  agitación  y 
propaganda, a excepción del  Salón del Castillo del Compromiso ocupado en 
horario  de  mañana  con  motivo  de  una  celebración  familiar,  debiendo 
cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico 
de  Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales, notificándoles que deberán abonar los importes 
establecidos en la Ordenanza número 45 reguladora del precio público por 
la  celebración  de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la 
infraestructura municipal. 

Expediente  número  6081/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Juan  Sanz  Artieda,  en  representación  de  la 
“Asociación  Pro  Salud  Mental  Bajo  Aragón  Caspe-Asapme  Bajo 
Aragón”, solicitando la cesión de la antigua Aula de Dibujo de la Casa de 
Cultura,   para  impartir  el  proyecto  formativo  “Indumentaria  Medieval”, 
durante el curso 2016/2017. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico 
de Cultura de fecha 26 de septiembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso, sin coste alguno, de la antigua Aula de Dibujo,  los 
martes y jueves de 9 a 14 horas, solicitado por D. Juan Sanz Artieda, en 
representación  de  la  Asociación  Pro  Salud  Mental  Bajo  Aragón 
Caspe-Asapme Bajo  Aragón,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales. 
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Expediente  número  6083/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  Dª.  Natividad  Vicente,   en  representación  de  la 
Asociación Taller de Indumentaria Caspe,  solicitando la cesión de la 
antigua Aula de Dibujo, sito en la primera planta de la Casa de Cultura, en 
horario de tardes los martes y miércoles. Visto el informe presentado por la 
Sra. Técnico de Cultura de fecha 26 de septiembre de 2016. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Ceder el uso a precario y parcial del local de la antigua Aula de 
Dibujo  de  la  Casa  de  Cultura,   solicitado  por  Dª.  Natividad  Vicente,  en 
representación  de  la  Asociación  Taller  de  Indumentaria  Caspe,  debiendo 
asumir  los  gastos  de  mantenimiento  del  local  cedido  (electricidad, 
calefacción, limpieza).

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 5861/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 21 de septiembre de 2016, relativo a 
la  solicitud  formulada  por  D.  Joaquín  Lacruz  Catalán  y  Dª.  Casilda 
Zapater Cubeles, 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. Joaquín Lacruz Catalán y Dª. Casilda Zapater Cubeles, 
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 4647/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 21 de septiembre de 2016, relativo a 
la  solicitud  formulada  por  Dª.  Carmen  Delgado  Redondo,  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.  Carmen Delgado  Redondo,  como beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 1,40 €/hora.
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INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6090/2016. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 26 de septiembre de 2016, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Florentina Raluca Leonte, con efectos a partir del 1 de octubre de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

Expedientes número 1487 y 1488/2016.  Vistas las  solicitudes 
presentadas por D. Javier Ariño García actuando en nombre y representación 
de 2204 TISAN GRUPO SL para llevar a cabo la actividad de café bar en 
inmueble sito en Plaza de España, 9 de Caspe conforme al proyecto de la 
actividad  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  industrial  D.  Vicente  Dobato 
Liédana  y  la  ejecución  de  obras  para  la  adecuación  de  local  con  esa 
finalidad con presupuesto de ejecución material de 11.277,73 euros. 

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 1487/16 
gestiona, constando en el mismo que en fecha de 20 de julio de 2016  se 
emitió informe de calificación de la comisión técnica de calificación (INAGA) 
por  el  que  se  califica  la  actividad  como  molesta  por  humos,  olores, 
vibraciones y ruido y que considera suficientes las medidas propuestas en la 
documentación  técnica  aportada,  y  en  consecuencia  informa 
favorablemente condicionada la concesión de la licencia de actividad.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada –expte 
1488/16-,  y  previos  requerimientos  al  respecto  de  las  medidas  de 
accesibilidad que debía cumplir el local, el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel 
Ángel  Laguéns  Samperi  emitió  informe  favorable  en  fecha  de  26  de 
septiembre  de  2016  en  el  que  se  acredita  las  obras  proyectadas  dan 
cumplimiento  a  los  requisitos  de  edificación  y  uso  determinados  en  el 
planeamiento urbanístico. 

Considerando que dicho informe determina como  base imponible de 
ICIO la cantidad de 19.731,46 euros, cantidad obtenida  como consecuencia 
de la aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora y 
superior a la declarada por el sujeto pasivo en autoliquidación practicada. 

Considerando que en fecha de 26 de septiembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón,  y los artículos 226 y 231 
del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón  en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local por el Sr. Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:  

PRIMERO. Conceder a  2204 TISAN GRUPO SL licencia ambiental de 
actividad clasificada de CAFÉ BAR a ubicar en Plaza de España, 9 de Caspe 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico industrial D. 
Vicente Dobato Liédana  condicionada  al cumplimiento de los requisitos y 
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza  en  informe  de  fecha  20  de  julio  de  2016,  y  en  concreto  los 
siguientes: 

-La cocina constituirá un local  de riesgo especial  bajo dado que la 
potencia instalada respectiva a los aparatos directamente destinados a la 
preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición suma 24 KW. 

-Deberá  darse  cumplimiento  al  régimen  de  comunicación  y/o 
autorización de puesta en servicio aplicable a las instalaciones (instalación 
eléctrica,  contra incendios etc.)  ante el  Servicio Provincial  de Industria  e 
Innovación de Zaragoza. 

-La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en 
áreas  acústicas  exteriores  establecidos  en  la  Ordenanza  Reguladora 
municipal  o,  en  su  defecto,  los  indicados  en  la  Ley  7/2010  de  18  de 
noviembre de protección contra la contaminación acústica de Aragón, tabla 
7 del anexo III. 

-Deberá solicitarse autorización de vertido a la red de alcantarillado 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 38/2004 de 24 de febrero 
del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos 
de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado. 

-Deberá  darse  cumplimiento  al  Reglamento  852/2004 relativo  a  la 
Higiene de los productos alimenticios. 

-Deberá  darse  cumplimiento  al  Decreto  131/2006  del  Gobierno  de 
Aragón por el que se aprueba el Reglamento de las condiciones sanitarias 
de los establecimientos y actividades de comidas preparadas. 

-Deberá darse cumplimiento a la Ley de medidas frente al tabaquismo 
y regulación de la venta, suministro, consumo, publicidad modificada por 
Ley 42/2010.

-Deberá darse cumplimiento a l RD 126/2015 relativo a la información 
alimentaria de los alimentos que se presentan sin envasar para la venta al 
consumidor final. 

Además se establecen los siguientes condicionantes conforme a las 
características de la actividad que se autoriza: 

- Horario del establecimiento. Artículo 38 Ley 11/2005
 Apertura: 6:00 h
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 Cierre: 1,30 h + 1 h (viernes, sábados y vísperas 
de festivo)

- Seguros (Disposición Transitoria tercera Ley 11/2005)
 Seguro de Responsabilidad Civil de 300.000 €


SEGUNDA.-  Conceder a  2204 TISAN GRUPO SL licencia urbanística 
para llevar a cabo las obras de adecuación de local para CAFÉ BAR en Plaza 
de  España,  9  de  Caspe,  conforme  a  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por la arquitecto Dña. Ana Mª Gómez Guallar y de acuerdo con las 
siguientes determinaciones:

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

b) 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 oportuno Certificado Final de Obra

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

CUARTO.-  Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad  deberá 
obtenerse la correspondiente licencia de inicio de la actividad para lo cual el 
titular  deberá  presentar  acreditación  de  que  las  obras  e  instalaciones 
llevadas  a  cabo  se  adecúan a  la  licencia  de  actividad  otorgada  y  a  los 
requisitos reseñados en la misma. 

QUINTO.-  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 19.731,46 euros, en los términos de la aplicación de módulos 
de la Ordenanza Reguladora  cuantía superior a la  autoliquidada ya por el 
sujeto pasivo comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal a los 
efectos de regularización oportunos.  

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

Expediente  número  5268/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  D.  Enrique  Alberto  Cortés  Izquierdo  para  la 
ejecución de “vivienda unifamiliar” en inmueble sito en Avenida Río Ebro, 24 
de  Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la 
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arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar y con presupuesto de ejecución 
material de 165.000 euros (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL EUROS). 

Considerando  que  en fecha de 21 de septiembre de 2016 se emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter  favorable,  y  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
parámetros urbanísticos del emplazamiento de la finca con aplicación del 
planeamiento recogido al  que se remite el  PGOU (Calificación residencial 
Urbano B del PGOU 1990) con vigencia para cinco años desde la aprobación 
del planeamiento general.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del  Sr.  Arquitecto Municipal  de fecha 21 de septiembre de 2016 
debe fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de 
los módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 
a) de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 220.408,57 euros.

Considerando que en fecha de 26 de septiembre 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 D. Enrique Alberto Cortés 
Izquierdo para la ejecución de “vivienda unifamiliar” en inmueble sito en 
Avenida Río Ebro, 24 de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado  por  la  arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar  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   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.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  220.408,57  euros   conforme  al  presupuesto 
obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  y 
procediendo  a  la  oportuna  regularización  derivada  de  la  autoliquidación 
llevada a cabo por el sujeto pasivo, notificando a estos efectos el presente 
acuerdo 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. 

Expediente número 4687/2016. Visto que con fecha de 22 de julio 
de  2016  se  instó  por  instancia  de  D.  José  Manuel  Magallón  Baquero, 
actuando en nombre y representación de JUNTA LOCAL DE GANADEROS DE 
CASPE, S.C solicitud de licencia para la segregación de dos porciones de 
terreno de superficie cada una de ellas de 2 has. de la parcela catastral 
número 165 del polígono 10 del Término municipal de Caspe comprendida 
en la finca registral número 2.760 de Caspe.

Considerando que en fecha de 8 de agosto de 2016 se emite informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que  se  acredita   que  las  parcelas  resultantes  tras  la  segregaciones 
proyectadas cumplen con los requisitos de parcela mínima establecidos por 
el planeamiento, en concreto que superan la superficie de 2 ha establecidos 
para las fincas rústicas de secano (unidad mínima de cultivo). 

Considerando que en fecha de 26 de septiembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
fincas registral de Caspe números 2760  del Registro de la Propiedad de 
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Caspe en los términos instados por JUNTA LOCAL DE GANADEROS DE CASPE, 
S.C en expediente 4687/2016. 

SEGUNDO. Aprobar las operaciones de segregación de dos porciones 
de  2  has.  cada  una  de  la  finca  registral  número  2760 (parcela  165 del 
polígono 10 del TM de Caspe) en los términos que constan en la solicitud 
formulada por el interesado en el expediente. 

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  5985/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Kamal Njairi, solicitando licencia de vado permanente 
para los bajos del inmueble sito en calle Chorrio número 27.  Visto informe 
emitido por la Policía Local de fecha 21 de septiembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Kamal 
Njairi, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales, siendo la 
capacidad del garaje de 3 plazas.

Expediente  número  6027/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Miguel Moya Bel en representación de Aceitunas y 
Encurtidos Mar de Aragón, S.L., solicitando la devolución de la parte 
proporcional  del recibo del vado permanente número 511, que fue dado de 
baja con fecha 23 de septiembre de 2016. Visto lo establecido en el artículo 
7-2  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  y  visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario encargado del servicio de fecha 23 de septiembre de 2016, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 511, por un importe 
de  38,25  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2016,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  6027/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Miguel Moya Bel en representación de Aceitunas y 
Encurtidos Mar de Aragón, S.L., solicitando la devolución de la parte 
proporcional  del recibo del vado permanente número 512, que fue dado de 
baja con fecha 23 de septiembre de 2016. Visto lo establecido en el artículo 
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7-2  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  y  visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario encargado del servicio de fecha 23 de septiembre de 2016, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 512, por un importe 
de  42,50  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2016,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  5988/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Alejandra Millán Maluenda, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-0171-AY, que causó baja 
con fecha 5 de agosto 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 22 de septiembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  30,50  euros  a  Dª.  Alejandra  Millán 
Maluenda,  debiendo presentar el  recibo original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

TASA  APROVECHAMIENTO  DE  TIERRAS  DEL  PATRIMONIO 
MUNICIPAL

Expediente número 5968/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Cortés Ballabriga solicitando la devolución de parte del recibo 
de la tasa por aprovechamiento de tierras del patrimonio municipal ejercicio 
2016,  dado  que  varias  parcelas  han  sido  enajenadas.   Visto  el  informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 22 de septiembre 
de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución y anulación del  recibo del ejercicio 2016 
por importe de 254,75 euros y a la emisión de una liquidación de ingreso 
directo por una superficie de 2.47.78 has.

Expediente número 5990/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Carlos Sancho Lasheras solicitando la anulación del recibo de la tasa 
por aprovechamiento de tierras del patrimonio municipal ejercicio 2016, al 
no tener concedido aprovechamiento alguno.  Visto el informe emitido por el 
funcionario encargado del servicio de fecha 23 de septiembre de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la anulación del  recibo del ejercicio 2016 por importe de 
428,76 euros.

TASA CONSERVACIÓN DE CAMINOS

Expediente número 6031/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Pilar  Vicente Lázaro en representación de Dª.  Ángela  Lázaro 
Mancheño,  solicitando la modificación de los recibos de conservación de 
caminos de los ejercicios 2015 y 2016.

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 3 de marzo de 
2016, por el que se modifica el valor catastral de la parcela 437 del polígono 
36.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de septiembre de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución y anulación del  recibo del ejercicio 2015 
por importe de 57,43 euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo del ejercicio 2916 por importe de 
196,64 euros, y  practicar liquidaciones de ingreso directo  por importe de 
94,78 euros para cada uno de los ejercicios 2015 y 2016.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  6006/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Redouane El Makhloufy solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibo de IBI urbana ejercicios 2015 y 2016, recogida de 
basuras ejercicios 2015 y 2016  y IVTM del ejercicio 2016. Considerando lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el funcionario encargado del servicio de fecha 22 de septiembre de 2016. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Redouane  El  Makhloufy, 
fraccionándose el  pago  de los recibos señalados  por un importe total  de 
324,60 euros, más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del  mes correspondiente de conformidad 
con lo establecido en la  Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  6048/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Fernando  Bonastre  Campos,  solicitando  el 
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fraccionamiento de pago del recibo del IIVTNU. Considerando lo establecido 
en la Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el 
pago  de  deudas  tributarias.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 23 de septiembre de 2016. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Fernando  Bonastre  Campos, 
fraccionándose el pago del recibo del IIVTNU por un importe total de 983,59 
euros, más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán durante los 
cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  6022/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Antonio  Giménez  Giménez,  solicitando  el 
fraccionamiento de pago de la sanción número 201614329, de fecha 11 de 
julio  de 2016. Considerando lo establecido en el  Reglamento General  de 
Recaudación  y  Ley  General  Tributaria.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario encargado del servicio de fecha 23 de septiembre de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar la solicitud de fraccionamiento presentada por D.  José 
Antonio Giménez Giménez dado que la sanción no es una deuda tributaria y 
de  conformidad  con  el  informe  emitido  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 1326/2016. Vista las instancias presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:

1.- D. Javier Ariño García en representación de 2204 Tisan Grupo, S.L., 
número de registro de entrada 2584  de 5 de abril de 2016, 20 veladores en 
plaza de España, 9.

2.- Dª. Rosario Bondia Bielsa en representación de Cerrao de Bosque, 
número  de  registro  de  entrada  6901   de  12  de  septiembre  de  2016,  7 
veladores en avenida Joaquín Costa, 15.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de septiembre de 2016.

Considerando lo establecido en  la Ordenanza municipal reguladora 
de  la  instalación  de  terrrazas  de  veladores  en  Caspe,  aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón de 
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fecha 8 de junio de 2016.

Visto que el artículo 6 de la citada Ordenanza regula las condiciones 
de ubicación  y el artículo 8 el horario de ejercicio. 

Visto  asimismo  que  el  artículo  12  regula  el  periodo  de  ocupación 
comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, 
estableciendo asimismo que se podrán conceder para el  periodo estival, 
debiendo  solicitar  de  forma  independiente  los  veladores  necesarios  a 
instalar durante las fiestas patronales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  para  la  instalación  de  veladores  hasta  el  día  31  de 
diciembre de 2016, a los solicitantes,  en el  número,  ubicación y con las 
condiciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, que forma parte del presente acuerdo y cuya copia se 
adjuntará a cada uno de los solicitantes, debiendo respetar la señalización 
para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía Local:

- A  D. Javier Ariño García en representación de 2204 Tisan Grupo, 
S.L., 12  veladores en plaza de España, con la ampliación de otros 
15 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2016.

- A  Dª.  Rosario  Bondia  Bielsa  en  representación  de  Cerrao  de 
Bosque, 7 veladores en avenida Joaquín Costa, 15.

2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
horas y los viernes, sábados  y víspera de días festivos hasta las 2,30 horas.

Cumplido  el  horario  máximo  de  cierre,  los  establecimientos 
dispondrán  de  un  máximo  de  media  hora  más  para  el  desalojo  de  la 
clientela.  En  ese  tiempo no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán 
nuevas  consumiciones.  Finalizado  ese  periodo  de  tiempo,  el  mobiliario 
deberá estar completamente recogido (artículo 8 del citado texto legal). 

3.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

V.- EXPEDIENTES LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 7848/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad  presentada por  D. Cristóbal Cirac Burillo para regularización 
jurídico  administrativa  de  explotación  porcina  con  capacidad  para  1015 
plazas,  en polígono 30,  parcelas 669, 948 y 949.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 14 de septiembre de 2016 se emitió acuerdo de calificación 
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de la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) que califica la actividad como 
molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo de 
enfermedades  infecto  contagiosas  y  olores  y  considera  suficientes  las 
medidas  propuestas  en  el  proyecto  técnico  y  memoria  descriptiva 
aportados,  condicionando  la  actividad  al  cumplimiento  de  los  requisitos 
señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de 
Aragón, en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de 
la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la  explotación ganadera administrativamente en 
precario  y  conceder  a  D.  Cristóbal  Cirac  Burillo,  licencia  ambiental  de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de explotación porcina  de  cebo con capacidad para  1015 
plazas  en  polígono  30,  parcelas  669,  948  y  949,  conforme  a  la 
documentación técnica presentada y condicionada al cumplimiento de los 
requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2016, y 
en concreto:

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
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veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre 
por el que se establecen normas aplicables a los subproductos animales y 
los  productos derivados no destinados al  consumo humano y el  Decreto 
57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón,  sobre el proceso de 
eliminación  de  los  cadáveres  animales  de  las  explotaciones  ganaderas, 
como  subproductos  animales  no  destinados  a  consumo  humano.  El 
promotor  deberá  entregar  los  cadáveres  generados  en  su  explotación 
ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su  eliminación  o 
transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la  explotación 
únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación transitoria o 
excepcional  y siempre que cuente con justificación y autorización de los 
servicios veterinarios oficiales.

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

Expediente número 4694/2016. Visto que con fecha de 25 de julio 
de 2015 se solicitó por D. Armando Altadill Llop licencia de actividad para 
Central  Hortofrutícola  en  la  parcela  254  del  polígono  502  del  término 
municipal de Caspe, conforme al documento de actividad suscrito por D. 
Constantino Baile Royo, ingeniero agrónomo, visado en fecha de 22 de julio 
de 2016.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente mediante 
anuncio en el BOA de fecha 9 de agosto de 2016, la emisión de informe por 
los servicios técnicos municipales y el informe de la Unidad de Salud Pública 
de
Caspe.

En el periodo de alegaciones de exposición pública del expediente se 
han presentado la siguiente alegación:

- Registro de entrada número  6426 suscrita por D. Francisco Pueyo 
Insa, actuando en nombre y representación de Ganados Pueyo, S.A.

Considerando  que  por el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi, se ha emitido informe de fecha 19 de septiembre de 2016 
por el que se acredita el cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la 
actividad a desarrollar.

Del mismo modo en esa misma fecha se ha informado proponiendo la 
desestimación  de  la  alegación  efectuada  por  D.  Francisco  Pueyo  Insa 
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actuando en nombre y representación de Ganados Pueyo, S.A. al considerar 
que la  parcela  titularidad del  alegante no forma parte  de la  actividad a 
desarrollar a los efectos de vinculación de aplicación de estiércoles.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Desestimar  la  alegación formulada  por  Ganados  Pueyo, 
S.A. en el expediente de actividad al considerar la inexistencia de afección 
alguna de la actividad que se califica con la aplicación de estiércoles en la 
parcela 255 del  polígono 502 por  la  explotación porcina con código REA 
ES500740000118 de su titularidad.

Segundo.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  5986/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Abel Mustieles García en representación de Clean 
Trial,  S.L. solicitando  el  cambio  de  titularidad  de  la  actividad  “Venta  y 
exposición de bicicletas”, sita en plaza Alfonso XIII, número 1, cuyo anterior 
titular era Dª. Isabel García Cirac.

Visto el expediente tramitado de la citada actividad al número 1/211 
y visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno Local de 
fecha 2 de febrero de 2011 se la licencia municipal de apertura solicitada 
por Dª. Isabel García Cirac.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D.  Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de septiembre de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de Clean Trial, S.L.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  “LA  SUSTITUCIÓN  DE 
COLECTOR  DE  SANEAMIENTO  EN  EL  CAMINO  CAPELLÁN”.  POR 
ADMINISTRACIÓN

Expediente  número  3945/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración a la ejecución de actuaciones urgentes de “Sustitución de 
colector de saneamiento en el camino Capellán”.
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Visto que se dispone de Memoria Valorada de las citadas obras con un 
presupuesto de DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (12.453,32) y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (2.161,32) de I.V.A.  en la que se 
proponía la realización las obras por la propia Administración.

La  presentación  de  la  citada  Memoria  Valorada  se  motivó  en  la 
existencia  de un colector  de saneamiento  en la  prolongación de la  calle 
Bujaraloz, que discurre por las parcelas 7 y 8 del polígono 67 que son de 
propiedad particular, que se encuentra completamente desintegrado y roto, 
lo  que  provoca  que  el  agua  se  desborde  e  inunde  las  parcelas  que 
actualmente se encuentran cultivadas de cereal.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 6 de julio de 2016 se aprobó la citada Memoria Valorada así 
como  solicitar  a  los  titulares  de  las  parcelas  7  y  8  del  polígono  67, 
autorización  para  el  acceso  a  las  mismas  durante  la  realización  de  los 
trabajos que se detallan en la citada memoria.

Advertido  error  material  dado  que  el  presupuesto  de  la  citada 
Memoria Valorada asciende a 10.292 euros y 2.161,32 euros de I.V.A. y un 
importe total en consecuencia de 12.453,32 euros.

Con fecha 12 de septiembre de 2016 se presentó autorización por D. 
Constantino Baile Fillola para la realización de los trabajos y con fecha 16 de 
septiembre de 2016 por D. Jesús Gracia Albiac.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende, considerando asimismo que supone 
una  mayor  celeridad  en  su  ejecución  vistos  los  antecedentes  citados, 
disponiendo de mano de obra para la realización de dicha actuación.

Visto que con fecha 21 de septiembre de 2016 se ha realizado la 
correspondiente retención de crédito por importe de 8.750,72 euros I.V.A. 
incluido correspondiente al suministro de materiales incluidos en la citada 
Memoria  Valorada  y  con  la  misma  fecha  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.

Asimismo se  emitió  informe por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  26  de 
septiembre  de  2016  sobre  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 26 de 
septiembre de 2016 donde se verifica el cumplimiento de las circunstancias 
del apartado b) del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.
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Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar la rectificación de la Memoria Valorada aprobada por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de julio de 2016, con 
un presupuesto que asciende a 10.292 euros y 2.161,32 euros de I.V.A. y un 
importe total en consecuencia de 12.453,32 euros.

2.- Ejecutar directamente las obras de “Sustitución de colector de 
saneamiento en el camino Capellán”, por un importe de 12.453,32 
euros, de conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal.

 3. Autorizar y disponer el gasto por la cuantía de 8.750,72  euros 
correspondientes al suministro de materiales y alquiler de maquinaria, con 
cargo  a  la  partida   1510/6090000 “Obras  generales  municipales”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE  “GAS 
NATURAL  CANALIZADO  PARA  LOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES”  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Expediente  número  4252/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de 
julio  de  2016  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas  y  de  Prescripciones  Técnicas  para  la  adjudicación  del 
suministro  de  “Gas  canalizado  para  los  edificios  municipales”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 27 de septiembre de 2016 se constituyó la Mesa 
de Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación con 
la  empresa,  realizó propuesta de adjudicación a favor de la  única oferta 
presentada por Endesa Energía S.A.U.., examinada la documentación que la 
acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 151.3 y 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.- Clasificar la única proposición presentada y admitida, atendiendo 
la propuesta de la Mesa de Contratación:
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 1. D. Néstor Benito Sáez y D. José Luis Martínez Garijo en nombre y 
representación de Endesa Energía S.A.U, que ofrecen los siguientes precios:

TARIFA
S

Término 
fijo

Términ
o 
variabl
e

(€/kw/
mes)

(€/kwh
)

3.4 113,89 0,033
764

3.3 59,76 0,039
009

3.2 8,67 0,046
97

3.1 4,34 0,049
4

 Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
4ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y,  dado  que  el 
importe total del contrato es variable en función del consumo real realizado, 
se determina que el  importe máximo del  contrato asciende a 49.238,80 
euros y 10.340,15 euros de I.V.A.

2. Notificar y requerir a D. Néstor Benito Sáez y D. José Luis Martínez 
Garijo en nombre y representación de Endesa Energía S.A.U,, para que en el  
plazo  de diez   días  hábiles  a  contar  desde el  siguiente  a  aquél  en que 
hubiera  recibido  el  requerimiento,  para  que  presente  la  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para obtener  de forma directa la  acreditación de ello,  así  como estar  al 
corriente con las obligaciones tributarias de esta Administración Local, de 
disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido 
la garantía definitiva por importe de 2.461,94 euros. 

3. Realizados los trámites anteriores, que se emita informe-propuesta 
y se dé cuenta a esta Junta de Gobierno Local para resolver al respecto.

CONTRATO  MENOR  PARA  EL  SERVICIO  DE  REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  DE 
CLIMATIZACIÓN  (CALEFECCIÓN  Y  AIRE  ACONDICIONADO),  AGUA 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

FRÍA, AGUA CALIENTE SANITARIA E INSTALACIONES DE CLORACIÓN 
DE EDIFICIOS DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE”.

Expediente  número  4663/2016.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 9 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  del  servicio  de “reparación,  mantenimiento  y 
conservación  de  las  instalaciones  de  climatización  (calefacción  y  aire 
acondicionado),  agua  fría,  agua  caliente  sanitaria  e  instalaciones  de 
cloración  de  edificios  dependientes  del  Ayuntamiento”,  expresando  su 
justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental de fecha 13 de septiembre de 2016 
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 14 de septiembre de 2016 se solicitaron ofertas a cuatro 
empresas

- Ros Frío y Calor S.L., número de registro de salida 3697.
- D. Enrique Ráfales Baquer, número de registro de salida 3698.
- Fontanería Alfonso S.C. número de registro de salida 3699.
- Matec Clima S.L., número de registro de salida 3700.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo  y  forma,  hasta  el  día  23  de  septiembre  de  2016,  las  que  a 
continuación se relacionan:

-  Matec Clima S.L., número de registro de entrada 7176 de 21 de 
septiembre de 2016.

- Ros Frío y Calor S.L., número de registro de entrada 7256 de 23 de 
septiembre de 2016.

 Se  hace  constar  que  Ros  Frío  y  Calor  S.L. no  ha  presentado  la 
totalidad de la  documentación administrativa señalada en la  solicitud de 
oferta remitida.

Con fecha 26 de septiembre de 2016 se emitió informe por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  haciendo constar 
que la oferta más ventajosa es la presentada por Matec Clima S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 27 de septiembre 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

 1. Rechazar la oferta presentada por Ros Frío y Calor S.L., dado que 
no ha presentado la totalidad de la documentación administrativa señalada 
en la solicitud de oferta remitida.

2.-  Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Reparación,  mantenimiento  y 
conservación  de  las  instalaciones  de  climatización  (calefacción  y  aire 
acondicionado),  agua  fría,  agua  caliente  sanitaria  e  instalaciones  de 
cloración  de  edificios  dependientes  del  Ayuntamiento”,  mediante  el 
procedimiento del contrato menor, con  Matec Clima S.L., por un importe de 
CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS (4.600) y NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS (966)  de I.V.A.,  que se  desglosan en los  siguientes  importes  por 
edificios:

DEPENDENCIAS €/AÑO

1 TEATRO GOYA 760

2 CASA DE CULTURA 350

3 COLEGIO ALEJO LORÉN 415

4 COLEGIO COMPROMISO 375

5 GUARDERÍA-LUDOTECA 750

6 CASA CONSISTORIAL 750

7 PABELLONES-PISCINA 
CUBIERTA-PISCINA OLÍMPICA

1.200

TOTAL 4.600

21 % I.V.A. 966

TOTAL 5.566

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  9200/2120100  “Reparación  y  mantenimiento.  Otros 
edificios” del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO MENOR DE OBRAS “REPARACIÓN DEL CAMINO DEL 
VADO”.

Expediente  número  5525/2016. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 7 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
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realizar la contratación de la obra de  “Reparación del  camino del  Vado” 
expresando su justificación. 

 Con fecha 13 de septiembre 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 14 de septiembre de 2016 se solicitaron ofertas a tres 
empresas, no presentándose proposición alguna durante el plazo concedido 
para tal fin.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  27 de  septiembre  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. Declarar desierto el expediente para la contratación de las obras 
“Reparación del camino del Vado”.

2. Solicitar ofertas, al  menos, a tres empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato.

 CONTRATO MENOR PARA EL  SUMINISTRO DE  ESTANTERÍAS 
PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL

 Expediente número 5534/2016.  Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 7  de  septiembre  de  2016,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  “SUMINISTRO  DE  ESTANTERÍAS  PARA  EL 
ARCHIVO MUNICIPAL”.

Con  fecha  13  de  septiembre  de  2016  se  emitió  informe  de 
Intervención, en el que se  acreditaba  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 14 de septiembre de 2016 se solicitaron ofertas a tres 
empresas.

- Lara Belsue S.A., número de registro de salida 3701.
- Ballarol Oficinas S.L.L., número de registro de salida 3702.
- Castilla  Instalación  de  oficinas,  número  de  registro  de  salida 

3703.
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Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

- Ballarol Oficinas S.L.L., número de registro de entrada 7251 de fecha 
23 de septiembre de 2016.

Con fecha 27 de septiembre de 2016 se ha emitido informe por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  informando 
favorablemente la oferta presentada.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  27  de  septiembre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar a cabo el “suministro de estanterías para el archivo 
municipal”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Ballarol  Oficinas  S.L.L.,  por  un  importe  de  SEIS  MIL 
OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (6.807,43) y 
MIL  CUATROCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (1.429,56)  de  I.V.A.  no  ofertándose  mejoras, por  ser  la  única 
oferta presentada.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 3320/6250700 “DPZ Archivo Municipal”, del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS “ACONDICIONAMIENTO  EN 
INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES.  CONSTRUCCIÓN  DE 
BAÑO Y ZONA DE ALMACÉN Y EJECUCIÓN DE CERRAMIENTO PARA 
SEPARACIÓN DE ZONA DE ACCESO A PISTAS DE TENIS Y PISCINA”.

Expediente número 5848/2016. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 19 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Acondicionamiento  en 
instalaciones deportivas municipales. Construcción de baño y zona 
de almacén y ejecución de cerramiento para separación de zona de 
acceso a pistas de tenis y piscina” expresando su justificación. 

 Con fecha 20 de septiembre de 2016 por el Sr. Interventor Accidental 
se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
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con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

Con fecha 21 de septiembre de 2016 se solicitaron ofertas a cuatro 
empresas

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 3761.
- Construcciones Compromiso S.C,  número de registro de salida 

3762.
- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 

3763.
- Construcciones Cebrián-Caspe S.L., número de registro de salida 

3764.

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

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 7312 
de 26 de septiembre de 2016.

- Construcciones  Cebrián-Caspe,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7384 de 27 de septiembre de 2016.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de entrada 
7395 de 27 de septiembre de 2016.

 Con fecha 27 de septiembre de 2016, se emitió informe valoración 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo 
constar que la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación 
más alta 100 puntos, es la presentada por Construcciones Cebrián Caspe 
S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  27 de  septiembre  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 en instalaciones 
deportivas municipales. Construcción de baño y zona de almacén y 
ejecución  de  cerramiento  para  separación  de  zona  de  acceso  a 
pistas de tenis y piscina” mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L. por  un  importe  de 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (19.440) y CUATRO MIL 
OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (4.082,40) de I.V.A., y 
un  plazo  de  ejecución  de  15  días  y  mejoras  consistentes  en  60  m2 de 
bloque de hormigón para muro a 45 euros/m2, por  ser la oferta que ha 
obtenido mayor puntuación 100 puntos.
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2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  3420/6090007  “PIMED  2016. 
Acondicionamiento instalaciones deportivas”, del presupuesto municipal del 
ejercicio 2016.

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

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE “ACONDICIONAMIENTO 
EN  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES.  INSTALACIÓN  DE 
PUERTA CORTAVIENTOS EN ACCESO A PABELLÓN”.

 Expediente número 5851/2016.  Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 19  de  septiembre  de  2016,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  e  instalación  de 
“Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas  municipales. 
Instalación de puerta cortavientos en acceso a Pabellón”.

Con  fecha  20  de  septiembre  de  2016  se  emitió  informe  de 
Intervención, en el que se  acreditaba  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 21 de septiembre de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Industrias Bial S.L., número de registro de salida 3765.
- Bonas-3 S.L., número de registro de salida 3766.
- AluCaspe S.L., número de registro de salida 3767.

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

- Industrias Bial S.L., número de registro de entrada 7316 de fecha 26 
de septiembre de 2016.

- AluCaspe, S.L., número de registro de entrada 7324 de fecha 26 de 
septiembre de 2016.

 Con fecha 27 de septiembre de 2016 se ha emitido informe por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente haciendo constar que 
la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 100 
puntos, es la presentada por Industrias Bial S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de la 
Oficial Mayor de fecha 27 de septiembre de 2016, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
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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 suministro e instalación de “Acondicionamiento 
en  instalaciones  deportivas  municipales.  Instalación  de  puerta 
cortavientos  en  acceso  a  Pabellón”  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Industrias Bial S.L., por un importe de 
TRES  MIL  DOSCIENTOS  EUROS  (3.200)  y  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  DOS 
EUROS  (672)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  7  días  y  mejoras 
consistentes en renovar los rodamientos en 5 ventanas correderas (en 10 
hojas) con una valoración por importe de 300 euros I.V.A. excluido, por ser la 
oferta que ha obtenido mayor puntuación 100 puntos.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado  con  cargo  a  la  partida  3420/6090007  “PIMED  2016. 
Acondicionamiento  instalaciones  municipales”,  del  presupuesto  municipal 
del ejercicio 2016.

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

 

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6131/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
6  de  junio  y  el  27  de  septiembre  de  2016,  por  un  importe  total  de 
VEINTISÉIS  MIL  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS  (26.045,99).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 27 de septiembre de 2016, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 6 de junio y el 27 de septiembre de 2016.

Expediente número 5971/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 21 de septiembre de 2016, relativo a 
la  aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado y mantenimientos, correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio  2016,  por  un  importe  total  de  CIENTO  OCHENTA  MIL 
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CUATROCIENTOS  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(180.406,79). Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua:  44.673,80 €
Cuota de servicio: 44.029,50 €
Mantenimiento de contador: 8.250,69 €
Mantenimiento de acometida:  8.557,04 €
I.V.A.: 18.102,15 €
Alcantarillado variable: 56.793,61 €
Importe total: 180.406,79 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos,  correspondiente  al  tercer  trimestre  del 
ejercicio 2016.

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

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once 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 cuatro de octubre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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