
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local,  el  día  3  de noviembre  de 2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016.

 Expediente  número  6889/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre 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.

Expediente número 6915/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp,  adjuntando 
convenio  de  colaboración  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  actividades 
tiempo libre y conciliación (ludotecas, juegos de verano y tiempo libre) del 
año 2016. El plazo de presentación de la justificación finaliza antes del día 1 
de diciembre de 2016. En el citado convenio se hace constar que la cantidad 
a aportar por la entidad comarcal asciende a la cantidad de 85.000 euros 
para todos los municipios de la Comarca. 

Por unanimidad, se acuerda: 

1.-  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  para  el  desarrollo  del 
proyecto de actividades tiempo libre y conciliación (ludotecas,  juegos de 
verano y tiempo libre) del año 2016. 

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

Expediente número 6776/2016. Vista la Orden EIE/1441/2016, de 6 
de  octubre,  por  la  que  se convocan para  el  año 2016 las  subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, por la que se 
aprueban  las  bases  reguladoras  de  las  subvenciones  a  otorgar  por  el 
Instituto  Aragonés  de  Empleo  en  el  ámbito  de  colaboración  con  las 
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entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y entidades sin 
ánimo de lucro,   en el  marco de un programa de inserción laboral  para 
personas paradas de larga duración.

Visto el proyecto de “implementación informática en materia fiscal y 
otras  áreas  municipales”  para  la  contratación  de  dos  administrativos  a 
jornada completa y dos auxiliares administrativos a jornada parcial, veinte 
horas semanales, durante un año, con un coste total de OCHENTA Y CINCO 
MIL  TRESCIENTOS CUARENTA Y  SEIS  EUROS CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(85.346,50).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  de  “implementación  informática  en  materia 
fiscal y otras áreas municipales” para la contratación de dos administrativos 
a jornada completa y dos auxiliares administrativos a jornada parcial, veinte 
horas semanales, durante un año.

2.- Solicitar a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, la 
aprobación del citado proyecto, con un presupuesto global de  OCHENTA Y 
CINCO  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CINCUENTA 
CÉNTIMOS (85.346,50) y la concesión de una subvención por importe de 
VEINTIOCHO  MIL  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SETENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS(28.042,74).

3.-  Aprobar  el  compromiso  de  esta  Corporación  de  financiar  la 
aportación municipal del citado proyecto por importe de CINCUENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (57.303,76).

4.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, para la firma de los 
documentos necesarios.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente número 2778/2016. Se da cuenta de la certificación y 
liquidación  del  suministro  de  estanterías  para  el  archivo  municipal, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con  fecha  27  de  octubre  de  2016,  por  un  importe  total  de OCHO  MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y  SEIS  EUROS CON NOVENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS 
(8.236,99).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación del suministro de estanterías 
para el archivo municipal, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente con fecha 27 de octubre de 2016, por un importe 
total de OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (8.236,99).
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2.-  Aprobar  la  factura  número  Emit-11,  de  fecha  27 de  octubre  de 
2016, presentada por Ballarol Oficinas, S.L.L., por un importe de 8.236,99 
euros.

3 Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Archivos y Bibliotecas, 
como justificación de la subvención incluida en el Plan de Equipamientos e 
Inversiones en Archivos Municipales en la provincia de Zaragoza para el año 
2016.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6888/2016. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  27  de  octubre  de  2016,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de alta presentada por Dª. Beatriz Barberán 
García, a media jornada, con efectos a partir del mes de noviembre de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6741/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Rosa María Álvarez Bernal, solicitando licencia de 
vado permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en calle  José  Latorre 
Blasco, número 3.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 24 de 
octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Rosa 
María Álvarez Bernal, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 6812/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio Molinos Moliner,  solicitando la exención del impuesto 
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sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula HU-18708-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  26 de  octubre  de  2016.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Antonio  Molinos  Moliner,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula  HU-18708-VE, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 6816/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7662-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  26 de  octubre  de  2016.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Vanesa  Cejas  Pérez,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-7662-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 6710/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio Pardo Repollés,  solicitando la  exención del  impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 4076-JKR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  26 de  octubre  de  2016.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Antonio  Pardo  Repollés  para  el  vehículo  matrícula 
4076-JKR, con efectos en el ejercicio 2017.
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Expediente número 6817/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Rafael  Ráfales  Borraz,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula Z-4140-BK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  27 de  octubre  de  2016.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Rafael Ráfales Borraz para el vehículo matrícula Z-4140-BK, 
con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 6818/2016. Vista la instancia presentada por 
Dª. Margarita Casamián Rabinad, solicitando bonificación en el impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-0088-Y.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  27 de  octubre  de  2016.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a Dª. Margarita Casamián Rabinad para el vehículo 
matrícula Z-0088-Y, con efectos en el ejercicio 2017.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  6225/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Yahya Zaki  solicitando bonificación en el impuesto de 
bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Alta número 
19, por su condición de familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 
12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 27 de octubre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Yahya Zaki, aplicable en 
el ejercicio 2017, al haberse solicitado en el año 2016.

Expediente  número  6810/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Jesús Sancho Lasheras  solicitando bonificación en el 
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impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Santa  Clara  número  19,  por  su  condición  de  familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 26 de octubre de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Jesús Sancho Lasheras, 
aplicable en el ejercicio 2017, al haberse solicitado en el año 2016.

Expediente  número  6824/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Redouane El Makhloufy solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Borrizo  número  36,  por  su  condición  de  familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 27 de octubre de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Redouane El Makhloufy, 
aplicable en el ejercicio 2017, al haberse solicitado en el año 2016.

Expediente  número  6826/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Raúl Borruey Bordonaba solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Joaquín Costa número 38-1º C, por su condición de familia numerosa. Visto 
lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 27 de octubre de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Denegar la bonificación solicitada por D. Raúl Borruey Bordonaba, 
visto  que  el  valor  catastral  del  inmueble  supera  el  establecido  en  la 
ordenanza  y  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y cuya copia 
se adjuntará.

V.- EXPEDIENTES LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Expediente número 8899/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Mohammad Anwar, solicitando el cambio de titularidad y la  licencia de 
funcionamiento de la actividad de “café-bar con cocina”, sita en calle Gumá, 
número 27-bajos, cuyo anterior titular era D. Saif Ullah.
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Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local de fecha 23 de julio de 2009 se concedió a SSMS MATTU, S.L. licencia 
municipal de actividad de café-bar con cocina en el inmueble sito en calle 
Gumá   27-bajos,   condicionada  a  la  necesidad  de  cumplimiento  de  las 
prescripciones  reseñadas  por  el  informe  de  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza de fecha 9 de julio de 2009.

Visto  asimismo  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 28 de octubre de 2016, de comprobación del 
cumplimiento  de  las  prescripciones  técnicas  reseñadas  y   favorable  al 
cambio de titularidad solicitado.

Considerando lo establecido en el artículo 17 de la Ley 11/2005, de 28 
de  diciembre,  reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de funcionamiento para la actividad 
de  “café- bar con cocina” sito en calle Gumá, número 27-bajos, así como el 
cambio  de  titularidad  solicitado  a  nombre  de  D.  Mohammad  Anwar  de 
conformidad  con  la  documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de 
comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS “APOYO AL 
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN TESORERÍA MUNICIPALES”

Expediente número 6779 /2016. Por  Providencia  de Alcaldía  de 
fecha 2 de noviembre de 2016, a la vista de la propuesta formulada por la 
Sra.  Concejala  Delegada  de  Hacienda,  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  de  “Apoyo  al 
Departamento de Intervención-Tesorería Municipales” expresando su 
justificación, debido al volumen del trabajo soportado por el Departamento, 
para el mejor desempeño de las tareas que les son propias.

Con  fecha  2  de  noviembre  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

 Se ha incorporado en el expediente presupuesto presentado por D. L. 
Miguel Ruiz Lahuerta en nombre y representación de Inversiones Peñarrubia 
S.L., con unos honorarios para un periodo de seis meses por importe de 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS (4.860) y MIL VEINTE EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS (1.020,60).
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Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  2  de  noviembre  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  servicio  de  “Apoyo  al  Departamento  de 
Intervención-Tesorería  Municipales”,  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con D. L. Miguel Ruiz Lahuerta en nombre y representación 
de  Inversiones  Peñarrubia  S.L.,  por  un  importe  de CUATRO  MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA EUROS (4.860) y MIL VEINTE EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (1.020,60) de I.V.A. La prestación de asesoramiento consistirá en 
el servicio de un profesional con una presencia semanal en sede municipal 
de 2 días (15 horas) y una jornada adicional a distancia (7 horas y media), 
con una duración de seis meses.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 9200/2269950 “Imprevistos” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2016.”

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 

el pago si procede.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6913/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
23 de agosto y el 2 de noviembre de 2016, por un importe total de DOCE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
(12.588,41).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 2 de noviembre 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 23 de agosto y el 2  de noviembre de 2016.

Expediente número 4532/2016. Visto los acuerdos adoptados por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesiones  celebradas  los  días  28  de 
septiembre y 6 de octubre de 2016, por el que se resuelve la convocatoria 
de becas de comedor escolar para el curso 2016-2017.
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Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria  cada Centro Educativo remitirá de manera mensual factura o 
recibo  con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén Albareda” con número de registro de entrada 8165 de 28 de 
octubre de 2016, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 2 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2016-2017, durante el mes 
de  octubre,  por  un  importe  de  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS 
(946).

Expediente número 6898/2016.  Visto el   escrito presentado por 
Dª.  Pilar  Rodríguez  Rubio,  en  representación  de  la  Asociación  de 
Propietarios  El  Dique,  S.P.  S.P. solicitando  el  pago  de  los  recibos 
correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del segundo, tercero 
y cuarto trimestre del ejercicio 2016, y pago del impuesto de contaminación 
del cuarto trimestre del ejercicio 2013, segundo, tercero y cuarto trimestre 
del ejercicio 2014, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2015 y 
segundo trimestre del ejercicio 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique S.P. S.P. de 
los  recibos  correspondientes   a  la  cuota  ordinaria  gastos  ordinarios  del 
segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2016, y pago del impuesto 
de contaminación del segundo trimestre del ejercicio 2016 por un importe 
total  de  CUATRO MIL  DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON  VEINTICINCO 
CÉNTIMOS (4.222,25).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2120001 “Gastos 
Comunidad El Dique” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  1902/2016. Visto  el  informe  valoración 
favorable emitido por la Trabajadora Social, de fecha 1 de abril de 2016, a la 
solicitud   de  ayudas  “ningún  niño  sin  gafas”  presentada  por  Dª.  Pilar 
Clavería Clavería, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada y el pago a Dª. Pilar Clavería Clavería, 
por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS (55,00).
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3270/4800020 “Ayudas de 
urgente necesidad” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  2689/2016. Visto  el  informe  valoración 
favorable emitido por la Trabajadora Social, de fecha 3 de junio de 2016, a la 
solicitud  de ayudas “ningún niño sin gafas” presentada por D. José Antonio 
Giménez Giménez, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada y el pago a D. José Antonio Giménez 
Giménez, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3270/4800020 “Ayudas de 
urgente necesidad” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4231/2016. Visto  el  informe  valoración 
favorable emitido por la Trabajadora Social, de fecha 15 de julio de 2016, a 
la solicitud  de ayudas “ningún niño sin gafas” presentada por D. Ahmed El 
Amri, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada y el pago a D. Ahmed El Amri, por un 
importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3270/4800020 “Ayudas de 
urgente necesidad” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4235/2016. Visto  el  informe  valoración 
favorable emitido por la Trabajadora Social, de fecha 15 de julio de 2016, a 
la solicitud  de ayudas “ningún niño sin gafas” presentada por D. Ricardo 
Usón Valls, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada y el pago a D. Ricardo Usón Valls, por 
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un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3270/4800020 “Ayudas de 
urgente necesidad” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6175/2016. Visto  el  informe  valoración 
favorable emitido por la Trabajadora Social, de fecha 29 de septiembre de 
2016, a la solicitud  de ayudas “ningún niño sin gafas” presentada por D. 
Francisco Amaya Ximenis, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  ayuda  solicitada  y  el  pago  a  D.  Francisco  Amaya 
Ximenis, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3270/4800020 “Ayudas de 
urgente necesidad” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  1901/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de 
abril  de  2016,  por  el  que  se  aprueba la  ayuda  solicitada  incluida  en  el 
Convenio suscrito y el pago a Dª. Tamara Berrio Rodríguez, por un importe 
de CINCUENTA Y CINCO EUROS (55,00) y se dispone el gasto con cargo a la 
partida  3340/4800130 “Convenio  ningún niño sin gafas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de  octubre de 2016,  haciendo constar  que existe  crédito  disponible  con 
cargo  a  la  partida  3270/4800020  “Ayudas  de  urgente  necesidad”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Considerando lo establecido en el artículo 109-2º de la Ley 39/2015, 
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Rectificar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 1 de abril de 2016 y aprobar la ayuda solicitada por 
Dª. Tamara Berrio Rodríguez, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00) disponiendo el gasto con cargo a la partida 3270/4800020 “Ayudas 
de urgente necesidad” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.
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Expediente número 6685/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 28 de octubre de 2016, relativo a 
devolución del aval depositado por Construcciones Arturo Ferrer S.L., en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas del 
contrato de obras “Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación”,  por 
importe de 2.669,75 euros. Visto el informe emitido por el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal  de  fecha  20  de  octubre  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por 
Construcciones Arturo Ferrer, S.L.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo al 
Club de Tenis Meridiano Cero, para el proyecto de actividades denominado 
campeonatos  autonómicos  de  varias  categorías,  una  subvención  por 
importe de 650,40 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
2.100 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir al Club de Tenis Meridiano Cero para  que,  en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  señalada  en  el 
informe emitido por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos 
sus términos, y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo a la 
A.D.  Fútbol  Base  Bajo  Aragón  Caspe,  para  la  participación  en  las 
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competiciones de la Federación Aragonesa de fútbol, una subvención por 
importe de 1.138,21 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
14.000 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  y  requerir  a  la  Asociación Deportiva  Fútbol  Base  Bajo 
Aragón-Caspe  para   que,   en  el  plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el 
siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  señalada  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor 
accidental que se suscribe en todos sus términos, y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo al 
Club de Montaña Zalagarda, para el proyecto de actividades campaña anual 
de actividades deportivas, una subvención por importe de 1.016,26 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 4.599 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir al Club de Montaña Zalagarda para  que,  en el 
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
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recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  señalada  en  el 
informe emitido por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos 
sus términos, y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo a la 
A.D. Caspe Bass, para el proyecto de actividades denominado Caspe Bass, 
una subvención por  importe  de 1.056,91 euros,  para un presupuesto de 
gastos por importe de 3.820,52 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a la A.D. Caspe Bass para  que,  en el plazo de 
diez días a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación señalada en el informe emitido 
por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos sus términos, y 
cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo a la 
A.D.  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades  denominado 
Campaña anual de actividades deportivas, una subvención por importe de 
1.016,26 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.300 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
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25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a la A.D. Polideportivo Caspe para  que,  en el 
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  señalada  en  el 
informe emitido por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos 
sus términos, y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo a la 
Sociedad Deportiva de Pesca, para el proyecto de actividades denominado 
Campaña Anual  de Pesca,  una subvención por  importe de 894,30 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 2.043,00 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a la Sociedad Deportiva de Pesca para  que,  en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  señalada  en  el 
informe emitido por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos 
sus términos, y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo al 
Club  Ciclista  Caspolino,  para  el  proyecto  de  actividades  Club  Ciclista 
Caspolino,  una  subvención  por  importe  de  934,95  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 5.736,55 euros.
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Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar y requerir  al  Club Ciclista Caspolino para  que,  en el 
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  señalada  en  el 
informe emitido por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos 
sus términos, y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo al 
Club  de  Natación  y  Salvamento  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Actividades deportivas 2013, una subvención por importe de 
609,75  euros,  para  un  presupuesto  de  gastos  por  importe  de  1.790,30 
euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir al Club de Natación y Salvamento Caspe para 
que,  en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación señalada en 
el informe emitido por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos 
sus términos, y cuya copia se adjuntará.
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Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo al 
Club de Tenis Caspe, para el proyecto de actividades denominado Campaña 
anual de actividades deportivas de tenis, una subvención por importe de 
772,35 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 5.400 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir al Club de Tenis  Caspe para  que,  en el plazo 
de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación señalada en el informe emitido 
por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos sus términos, y 
cuya copia se adjuntará.

Expediente número 1231/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de 
marzo de 2016, por el que se resuelve la  convocatoria de subvenciones a 
asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2015, concediendo a la 
A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades Campaña deportiva 
de  fútbol  sala,  una  subvención  por  importe  de  1.097,56 euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 7.335,28 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015,  presentada por el solicitante.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 
de octubre de 2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  undécima  de  la 
convocatoria aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
25 de noviembre de 2015, bases que fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia número 280, de 4 de diciembre de 2015.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
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Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a la A.D. Fútbol Sala Caspe para  que,  en el 
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  señalada  en  el 
informe emitido por el Sr. Interventor accidental que se suscribe en todos 
sus términos, y cuya copia se adjuntará.

Expediente número 781/2015.  Visto el escrito presentado por D. 
Manuel Conte Lorente en representación de la A.C. “Músicos de la Banda 
Municipal de Caspe”, solicitando el anticipo de la subvención concedida por 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 25 de febrero de 2015.

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

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 25 
de octubre de 2016 y el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2016 por el que se requería a  la 
Agrupación cultural “Músicos de la Banda municipal de Caspe”, para  que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera  recibido el  requerimiento,  justificantes de los  pagos realizados y 
certificado del órgano de gestión en el que se acredite que se ha llevado a 
cabo la actividad subvencionada sin que existan otras subvenciones que, 
junto  con  la  otorgada  por  este  Ayuntamiento,  supere  el  coste  de  la 
actividad.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 3 de 
noviembre de 2016,  en el  que se señala que a la  fecha del  informe no 
consta la entrega de la documentación requerida por esta Junta.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar el pago anticipado de la subvención concedida a la A.C. 
“Músicos de la Banda Municipal de Caspe”, por importe de 4.000 euros.

2.- Notificar a la A.C. “Músicos de la Banda Municipal de Caspe”, que 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  cuarta  del  convenio 
suscrito,  puede  solicitar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida, 
debiendo  justificar  documentalmente  el  gasto  efectuado  a  la  fecha  del 
presente acuerdo.

 
Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez  horas treinta 

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 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Caspe a siete  de noviembre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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