
 
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 16 de noviembre de 2016, se redactó el siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  dieciséis  de 
noviembre 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 y Dª. Ana María Ros 
Peralta,  habiendo  excusado  su  asistencia   Dª.  Carmen  Barato  Ferrrero, 
asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2016.

 Expediente  número  7156/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente  solicitud  prórroga  AEDL.  Se  da  cuenta  de  la 
publicación en el Boletín Oficial de Aragón de 11 de noviembre de 2016, de 
la Orden EIE/1580/2016, de 25 de octubre, por la que se convocan para el 
año 2016 las subvenciones por prórrogas de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local reguladas en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de 
colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con las entidades locales.

Asimismo se da cuenta de la publicación en el citado Boletín Oficial de 
Aragón  de  11  de  noviembre  de  2016,  del  extracto  de  la  Orden 
EIE/1580/2016, estableciendo un plazo para la presentación de solicitudes 
de  dos  meses  naturales  inmediatamente  anteriores  a  aquel  en  que  se 
produzca la finalización del periodo subvencionado anterior. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación a la Agente de Empleo y 
Desarrollo Local para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 2508/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14 de noviembre de 2016, del 
Decreto de la Presidencia número 2350, de 29 de octubre de 2016, por el 
que  se  acuerda  dejar  sin  efecto  la  convocatoria  de  subvenciones  para 
pequeñas  obras  y  actuaciones  propias del  Servicio  de  Recursos  Agrarios 
para el año 2016, atendida la imposibilidad de ejecutar en el periodo que 
resta hasta la finalización del ejercicio en curso las actuaciones exigidas en 
la convocatoria. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 2567/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza,  como justificación de la  subvención concedida en el  Plan de 
Actividades en materia de acción social de la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2016, con destino al proyecto “Infancia-juventud: colonias urbanas 
juegos de verano”, por importe de 4.450 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 229/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la  Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, como 
justificación  de  la  subvención  concedida  dentro  del  Convenio  Servicio 
Deportivo Natación Curso Escolar Caspe 2015/2016, por importe de 3.000 
euros.

Quedan enterados.

Expediente número 5252/2016.  Se da cuenta de la  notificación 
remitida por el Instituto Aragonés de Empleo, relativa a la Resolución de 
fecha 7 de noviembre de 2016 de la Directora Gerente del INAEM, por la que 
se resuelve la convocatoria de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo  del  año  2016,  y  se  otorga  una  subvención  global  máxima  de 
210.139,84  euros  a  este  Ayuntamiento  para  la  realización  del  proyecto 
denominado  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  X”,  para  un  total  de  16 
alumnos-trabajadores, en las especialidades de jardinería y albañilería.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la subvención concedida a este Ayuntamiento por 
Resolución de fecha 7 de noviembre  de 2016 de la Dirección Gerencia del 
Instituto Aragonés de Empleo, para la realización del proyecto denominado 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”.
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2.- Se remita copia del citado escrito a los servicios de Intervención 
Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5613/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza, 
notificando el acuerdo de fecha 27 de octubre de 2016, relativo al Proyecto 
técnico de “Rehabilitación del claustro y antiguo huerto del Convento de San 
Agustín”, por el que se resuelve autorizar  la intervención planteada en el 
claustro y no autorizar la intervención planteada en el huerto, señalando 
que para proceder a la autorización de las actuaciones en dicho huerto, se 
deberá  remitir  proyecto  de  ejecución  modificado contemplando  aspectos 
históricos que justifiquen y den contenido a la propuesta.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del citado acuerdo al área de Urbanismo y al Sr. 
Arquitecto Municipal para su conocimiento.

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

Expediente  número  7107/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 11 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Pedro  Giraldos  Suñé,  para 
rehabilitación  de  la  fachada  (sustitución  de  carpintería  de  madera  por 
carpintería de aluminio) del  inmueble sito en plaza Ramón y Cajal número 
4, con un presupuesto de 1.502,50 euros y una subvención por importe de 
751,25 euros.

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

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

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

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

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

Expediente  número  7219/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016".

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

Visto que con fecha 11 de noviembre de 2016, número de registro de 
entrada 8430, se presenta por D. Virgilio Miguel Balaguer Taberner "Solicitud 
se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la 
actividad “intermediarios de comercio”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de  fecha  15 de noviembre de  2016,  haciendo constar  que el  solicitante 
cumple la condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

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

Expediente  número  7220/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016".

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

Visto que con fecha 11 de noviembre de 2016, número de registro de 
entrada  8431,  se  presenta  por  Dª.  María  Latre  Guillén  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “servicios de arquitectura”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de  fecha  15 de noviembre de  2016,  haciendo constar  que la  solicitante 
cumple la condición de beneficiaria.

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

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

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

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7089/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Instalcine, S.L.,  para el suministro de 600 gafas 3D, con 
destino a las actividades de cine, por importe de QUINIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS  CON  NOVENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (529,98)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Instalcine, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales. Cine” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.
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Expediente  número  7122/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación  de  la  furgoneta  Nissan  Trade,  por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  TREINTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(591,38) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 10 de noviembre de 2016.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  5311/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por   D.  Ignacio  Tello  Abadía  en  representación  de 
Interpeñas  Caspe,  solicitando  la  colaboración  del  Ayuntamiento  con 
motivo de la organización de la fiesta de la cerveza “1ª november fest”, el 
día  19  de  noviembre  de  2016,   adjuntando  programa  de  actividades, 
solicitando la  cesión del  Pabellón número 1,  conexión a  la  red eléctrica, 
montaje de escenario, mesas y sillas. 

Vistos  los  informes  emitidos  por  la  Policía  Local  de  fecha  12  de 
septiembre de 2016 y por el Sr. Encargado de la Brigada Municipal de fecha 
3 de noviembre de 2016 y por  el  Sr.  Técnico Deportivo de fecha 15 de 
noviembre de 2016.

Visto asimismo el escrito presentado por D. Ignacio Tello Abadía en 
representación de Interpeñas Caspe, con fecha 11 de noviembre de 2016, 
número  de  registro  de  entrada  8440,  en  el  que  hace  constar  el  error 
advertido  en  los  carteles  de  la  citada  fiesta  en  el  que  se  señala  como 
organizador al Ayuntamiento, siendo éste exclusivamente colaborador y, por 
el que se exime a este Ayuntamiento de cualquier responsabilidad de daños 
a terceros, adjuntando copia del seguro de responsabilidad civil.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Pabellón número 1 desde el  día  18 al  20 de 
noviembre de 2016, así  como el  montaje de escenario,  mesas y sillas y 
conexión eléctrica solicitada.

2.- Notificar a D. Ignacio Tello Abadía en representación de Interpeñas 
Caspe,  que  obligatoriamente,  como organizadores  de  los  actos,  deberán 
cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  Decreto  220/2006,  de  7  de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma 
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de Aragón, 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, Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora  de  los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón,  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 
informe emitido por la Policía Local de fecha 12 de septiembre de 2016, que 
se adjuntará.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  7100/2016. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Pilar Lacasta Sanvicente,  en representación del 
CEIP “Compromiso de Caspe”, solicitando la cesión del Teatro Goya, con 
motivo de realizar  un Festival de Navidad del Colegio Compromiso, el día 22 
de diciembre de 2016, de 9.30 h a 12.00 horas. Visto el informe emitido por 
la  Sra.  Técnico  de  Cultura  de  fecha  11  de  noviembre  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  por  Dª  Pilar  Lacasta 
Sanvicente, en representación del CEIP “Compromiso de Caspe”, 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.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 7090/2016. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Silvia Buisán Poblador, solicitando la baja en el Centro Municipal de 
Tiempo Libre, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Silvia  Buisán 
Poblador, con efectos a partir del mes de diciembre de 2016.

III.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6981/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Antonio Mesa Domenech en representación de 
MESATRANS,  S.L.,   solicitando  licencia  de  vado  permanente  para  el 
inmueble  sito  en  Polígono  Cabezo  Mancebo  número  1.   Vistos  informes 
emitidos por la Policía Local de fechas 4 y 11 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. José 
Antonio  Mesa  Domenech  en  representación  de  MESATRANS,  S.L., 
aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  14,30  metros  lineales,  siendo  la 
capacidad del garaje de 7 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7094/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Poblador Sancho, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9487-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de noviembre 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. Antonio Poblador Sancho, para el vehículo agrícola matrícula 
E-9487-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7129/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Sara  Soler  Salas  en  representación  de  Explotaciones  Bajo 
Aragón  S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-8729-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de noviembre 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  Explotaciones  Bajo  Aragón  S.L.,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-8729-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7091/2016. Vista la instancia presentada por 
D. David Navia Piazuelo,  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-3098-A.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
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artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. David Navia Piazuelo para el vehículo matrícula 
Z-3098-A, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7092/2016. Vista la instancia presentada por 
D. David Navia Piazuelo,  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 S-3490-AC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. David Navia Piazuelo para el vehículo matrícula 
S-3490-AC, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7093/2016. Vista la instancia presentada por 
D. David Navia Piazuelo,  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-4691-G.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. David Navia Piazuelo para el vehículo matrícula 
Z-4691-G, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7108/2016. Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Ángel Gracia Esteban, 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-3553-AM.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Miguel Ángel  Gracia Esteban para el  vehículo 
matrícula Z-3553-AM, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7124/2016. Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Ángel Gracia Esteban, 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 SE-5624-BB.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de noviembre de 2016. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Miguel Ángel  Gracia Esteban para el  vehículo 
matrícula SE-5624-BB, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  7127/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Diego  Romeu  Roca,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 4904-GSR, que causó baja 
con fecha 11 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 10 de noviembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar  la devolución solicitada por D. Diego Romeu Roca, al no 
haber  sido  abonado  el  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente  a  los  ejercicios  2014  a  2016,  debiendo  regularizar  la 
situación tributaria para poder acceder a la devolución de la cuarta parte del 
impuesto del ejercicio 2016 y del recargo.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA LA  ADJUDICACIÓN DE 
DOS LICENCIAS DE TAXI MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.
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Expediente  número 7259/2016.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Servicio  Provincial  de Obras Públicas,  Urbanismo,  Vivienda y Transportes, 
comunicando  el  número  máximo  de  licencias  de  auto-taxi  para  este 
municipio.

Visto que comprobadas las licencias concedidas, consta un número de 
cinco, hallándose en la actualidad en vigor tres.

Vista la conveniencia de iniciar los trámites correspondientes para la 
adjudicación de  las citadas licencias de taxi, a la vista del incremento de la 
población experimentada en los últimos años, lo que supone un incremento 
en el número de traslados y visto también que determinados servicios no 
pueden servirse con los servicios regulares de viajeros que dispone este 
municipio.

 
      Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento para la adjudicación de dos licencias de 
taxi, mediante procedimiento abierto.

   2º.-  Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares el procedimiento de adjudicación.

 
 CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO,  OFERTA 

ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA,  VARIOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN  URGENTE  “RENOVACIÓN  DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE MEQUINENZA

 Expediente  número  6344/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
día 13 de octubre de 2016, se aprobó el procedimiento de adjudicación por 
procedimiento abierto,  oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, de las obras de “Renovación de pavimento en 
la  calle  Mequinenza”,  así  como el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares y se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación 
del mismo.

Visto que, con fecha 17 de octubre de 2016, se publicó anuncio de 
licitación  por  plazo  de  trece  días  naturales  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Zaragoza número 239 y con fecha 18 de octubre de 2016 en el 
Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin de que los interesados 
presentaran sus proposiciones.

Visto que, durante la licitación, se presentaron ocho proposiciones 
que constan en el expediente.
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Con  fecha  15  de  noviembre  de  2016  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación,  y  ésta,  teniendo en cuenta  los  criterios  establecidos  en el 
pliego de cláusulas administrativas y a la vista del informe emitido por el Sr.  
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  de  fecha  14  de 
noviembre de 2016,  realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.  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:

 PRIMERO. Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
licitadores,  atendiendo  la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Mesa  de 
Contratación de fecha 15 de noviembre de 2016, de conformidad con el 
siguiente orden decreciente:

               1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 88,19 
puntos, la presentada por D. Philippe Robres en nombre y representación de 
Vialex Constructora Aragonesa S.L. que ofrece un importe de DOSCIENTOS 
SETENTA  Y  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON 
NOVENTA  Y  UN   CÉNTIMOS  (274.991,91)  y  CINCUENTA  Y  SIETE  MIL 
SETECIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS 
(57.748,30)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  22  días  y  mejoras 
consistentes en 9.270 M2 adicionales de suministro y puesta en obra de 
mezcla bituminosa con las características que se detallan en el pliego de 
cláusulas administrativas, valoradas en 68.783,40 Euros I.V.A. excluido.

              2.- Proposición que ha obtenido 74,95 puntos, la presentada por D. 
Jordi  Llorens  Domingo  en  nombre  y  representación  de  PAPSA 
Infraestructuras S.A. , que ofrece un importe 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., un plazo de ejecución 
de 15 días y mejoras consistentes en 6.000 M2 adicionales de suministro y 
puesta en obra de mezcla bituminosa con las características que se detallan 
en el pliego de cláusulas administrativas, valoradas en 44.520 Euros I.V.A. 
excluido.

               3.- Proposición que ha obtenido 52,33 puntos, la presentada por D. 
Raúl  Pérez  Fuentes  en  nombre  y  representación  de  Asfaltecno  Obras  y 
Servicios S.A. que ofrece un importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  EUROS  (286.480)  y  SESENTA  MIL  CIENTO 
SESENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (60.160,80) de I.V.A., un plazo de 
ejecución de 20 días y mejoras consistentes en 4.108 M2 adicionales de 
suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa con las características 
que  se  detallan  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas,  valoradas  en 
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30.481,36 Euros I.V.A. excluido.

                  4.- Proposición que ha obtenido 35,29 puntos, la presentada por 
D. Raúl Lorca Moreno en nombre y representación de Aragonesa de Obras 
Civiles, S.L., que ofrece un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (279.950)  y  CINCUENTA  Y  OCHO  MIL 
SETECIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(58.789,50)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  28  días  y  mejoras 
consistentes en 3.600 M2 adicionales de suministro y puesta en obra de 
mezcla bituminosa con las características que se detallan en el pliego de 
cláusulas administrativas, valoradas en 26.712 Euros I.V.A. excluido.

                   5.- Proposición que ha obtenido 29,50 puntos, la presentada D. 
Manuel Ariñez Bernal en nombre y representación de ACYC Obras y Servicios 
S.L.U.,  que  ofrece  un  importe  de  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  MIL 
QUINIENTOS TREINTA EUROS (267.530,00) y CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 
OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (56.181,30) de I.V.A.,  un 
plazo  de  ejecución  de  27  días  y  mejoras  consistentes  en  2.582  M2 
adicionales de suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa con las 
características que se detallan en el  pliego de cláusulas administrativas, 
valoradas en 19.158,44 Euros I.V.A. excluido.

                  6.- Proposición que ha obtenido 22,70 puntos, la presentada D. 
Juan Carlos Lecha Aguilar en nombre y representación de Arasfalto S.L., que 
ofrece  un  importe  de  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  MIL  SEISCIENTOS 
NUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (286.609,04) y SESENTA MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (60.187,90) de I.V.A., un 
plazo  de  ejecución  de  28  días  y  mejoras  consistentes  en  1.950  M2 
adicionales de suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa con las 
características que se detallan en el  pliego de cláusulas administrativas, 
valoradas en 14.469 Euros I.V.A. excluido.

                  7.- Proposición que ha obtenido 20,28 puntos, la presentada D. 
Francisco Lecha Aguilar  en nombre y representación de Construcciones y 
Excavaciones Lecha S.L., que ofrece un importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (286.752,49)  y  SESENTA MIL  DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS (60.218,02) de I.V.A., un plazo de ejecución de 29 días 
y mejoras consistentes en 1.850 M2 adicionales de suministro y puesta en 
obra de mezcla  bituminosa con las  características que se detallan en el 
pliego  de  cláusulas  administrativas,  valoradas  en  13.127  Euros  I.V.A. 
excluido.

                 8.- Proposición que ha obtenido 13,59 puntos, la presentada D. 
Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y  representación  de  Construcciones 
Camón Gallego S.L.U, que ofrece un importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (285.785,94) y SESENTA MIL QUINCE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS (60.015,05) de I.V.A., un plazo de ejecución de 26 días y mejoras 
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consistentes  en  300  M2 adicionales  de  suministro  y  puesta  en  obra  de 
mezcla bituminosa con las características que se detallan en el pliego de 
cláusulas administrativas, valoradas en 2.226,00 Euros I.V.A. excluido.

 SEGUNDO. Notificar  y  requerir  a  D.  Philippe  Robres  en nombre  y 
representación  de  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  candidato  que  ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la  Seguridad  Social,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 
conforme a lo establecido en el 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  13.749,60 euros.

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

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7197/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
8 y el 14 de noviembre de 2016, por un importe total de VEINTISÉIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(26.829,59).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 15 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 8 y el 14 de noviembre de 2016.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  nueve  horas 
cincuenta 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 veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis.
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  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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