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

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veintitrés  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, D. 
José Manuel Jariod Ortiz,  Dª. Ana María Ros Peralta y Dª. Carmen Barato 
Ferrero,  habiendo  excusado  su  asistencia   Dª.  Pilar  Mustieles  Aranda, 
asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

 Expediente  número  7333/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2016, 
es aprobado por mayoría con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero 
que no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 7398/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, al que se adjunta Resolución de 16 de noviembre de 2016, de 
la  Dirección  General  de  Cultura  y  Patrimonio   por  la  que  se  autorizan 
prospecciones arqueológicas para el proyecto  de aumento de la capacidad 
de transporte de la línea aérea de transporte de energía eléctrica de 400 kv 
Aragón-Mequinenza, en las provincias de Zaragoza y Teruel,  autorizando a 
D. Antonio Castañeda Fernández para la realización de la citada actuación, 
en los términos que se detallan en la misma. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada Resolución al área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 1968/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,   al  que  se  adjunta 
Resolución de 26 de octubre de 2016, por la que se revisa la autorización de 
vertido al antiguo río Guadalope de las aguas residuales procedentes de la 
población,  para  un  volumen  anual  de  vertido  autorizado  de  1.434.000 
m3/año y con un precio básico por metro cúbico de 0,01683 euros. El plazo 
de vigencia es de cinco años contados a partir de la fecha de la resolución. 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  de  la  citada  Resolución  a  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería,   Servicios  Técnicos  Municipales  y  a  la  empresa 
concesionario del servicio para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  1968/2016. Se  da  cuenta  del  escrito  de 
alegaciones  remitido  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  en  el 
expediente ref.: 2016-D-349 VT, relativo a denuncia por incumplimiento de 
requerimiento en el cauce del río Guadalope.

Quedan enterados.

APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO

 Expediente número 4478/2016. Se da cuenta de proyecto técnico 
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE DIPUTACIÓN, 2ª FASE”, redactado por la 
Sr.  Arquitecto  Dª.  Alicia  Peralta  Catalán  de  fecha  julio  de  2016  y  su 
modificación de fecha noviembre de 2016, con un presupuesto por importe 
de SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  (72.099,39)  y  QUINCE  MIL  CIENTO  CUARENTA  EUROS  CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (15.140,87) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
ocho semanas.

Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación de Zaragoza en el Plan de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia  municipal  del  ejercicio  2016  (POS  2016)  por  importe  de 
87.240,28 euros.

Con fecha 21 de noviembre de 2016 se emitió informe favorable de 
supervisión del  proyecto  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi y con fecha 22 de noviembre de 2016 se emitió informe 
por la Oficial Mayor.
 

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  proyecto  técnico  “URBANIZACIÓN  DE  LA  CALLE 
DIPUTACIÓN, 2ª FASE”,  redactado por la Sr. Arquitecto Dª. Alicia Peralta 
Catalán  de fecha julio de 2016 y su modificación de fecha noviembre de 
2016,  con un presupuesto por importe de SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (72.099,39) y QUINCE MIL 
CIENTO CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (15.140,87) de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de ocho semanas. 

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS
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Expediente número 7344/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 21 de noviembre de 2016, a 
la propuesta presentada por Aqualia relativa a la ejecución de las obras de 
“reparación  socavón  en  carretera  de  Maella  frente  a  Bonarea”,  por  un 
importe  de  CATORCE  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
VEINTITRÉS  CÉNTIMOS  (14.382,23),  informando  favorablemente  el 
presupuesto remitido, equivalente a los del expediente de contratación del 
servicio y estimando pertinente que las citadas obras se ejecuten con cargo 
a al Plan de inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio de 
Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia para su ejecución 
con cargo al  Plan de  inversiones  en obras  y  actuaciones  de  mejora  del 
servicio, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se suscribe en todos sus términos.

Expediente número 7257/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Arquitecto Municipal,  de fecha 16 de noviembre de 2016 y el 
informe emitido por el servicio de Policía Local de fecha 21 de noviembre, a 
la solicitud presentada por Dª. Leticia Agustín García por el que se solicita la 
subsanación de las deficiencias de accesibilidad y señalización viaria de las 
calles Río Guadalope y Teruel y avenida Río Ebro.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a Dª. Leticia Agustín García que se procederá a realizar un 
estudio a fin de reorganizar la circulación de la citada zona abordando los 
problemas de circulación peatonal y de vehículos, adjuntando asimismo los 
informes emitidos por el Sr. Arquitecto y por el servicio de Policía Local.

2.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Arquitecto y al servicio de 
Policía Local para su conocimiento y efectos.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2016/2017

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.
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Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2016, por el que se deniega 
la solicitud presentada por Dª. Dominica Salomon Ferar, por no reunir los 
requisitos  contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  8º-1  (no 
superar puntuación mínima). 

Visto el escrito de alegaciones formulado por la interesada al número 
de registro de entrada 8576, de 17 de noviembre de 2016 y el  informe 
emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 21 de noviembre de 2016, por 
el que se estiman las alegaciones presentadas y se informa favorablemente 
la concesión de  dos becas de comedor solicitadas.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder dos becas de comedor escolar  a Dª. Dominica 
Salomon Ferar, durante los meses de septiembre de 2016 a junio de 2017, 
por  un  importe  de  86  euros  mensuales,  denegándose  la  tercera  beca 
solicitada dado que no se presta el servicio de comedor escolar en la ESO. 
Expediente número 6129/2016.

SEGUNDO. Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  interesada  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.

TERCERO.  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  informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder  la  beca  de  libros  y  material  curricular  a  la 
solicitante que posteriormente se relaciona y en el porcentaje que asimismo 
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se señala:

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

SEGUNDO. Denegar la solicitud presentada por: 

- Dª. Teresa Parra López, por haber presentado la solicitud el día 17 
de octubre de 2016, número de registro de entrada 7860, fuera del 
plazo  establecido  en  la  convocatoria  (hasta  el  día  30  de 
septiembre  de  2016,  base  7-1  de  la  convocatoria).  Expediente 
becas libros Teresa Parra/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 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.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2016, por el que se deniega 
la solicitud presentada por Dª. Dominica Salomon Ferar, por no reunir los 
requisitos  contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no 
obtener puntación mínima).

Visto el escrito de alegaciones formulado por la interesada al número 
de registro de entrada 8576, de 17 de noviembre de 2016 y el  informe 
emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 21 de noviembre de 2016, por 
el que se estiman las alegaciones presentadas y se informa favorablemente 
la concesión de  las tres becas de libros y material curricular solicitadas.
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Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder tres becas de libros y material curricular por 
importe  del 25% de los gastos a Dª. Dominica Salomon Ferar. Expediente 
número 6130/2016.

SEGUNDO. 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.

TERCERO.  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.

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

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.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 28 de septiembre de 2916, por el que se conceden tres 
becas por importe  del 50% de los gastos a D. Mohammed Sebbab Benali. 
Expediente número 5535/2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 13 de 
octubre de 2016, en el  que se propone anular  las becas concedidas por 
traslado de domicilio de la familia.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  19  de  octubre  de  2016  por  el  que  se  inicia 
expediente a fin de dejar sin efecto el  acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local por el que se conceden a D. Mohammed Sebbab Benali tres 
becas de libros y material curricular por importe  del 50% de los gastos, de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  sexta  apartado  b),  vista  la 
alteración de las  circunstancias  que motivaron la  concesión (traslado de 
domicilio). 
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Visto que el citado acuerdo fue notificado mediante correo certificado 
al interesado con fecha 21 de octubre de 2016, número de registro de salida 
4311.

Visto  que  en  el  plazo  concedido   no  se  ha  presentado  alegación 
alguna.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dejar sin efecto el  acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local por el que se conceden a D. Mohammed Sebbab Benali tres becas de 
libros  y  material  curricular  por  importe   del  50%  de  los  gastos,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  sexta  apartado  b),  vista  la 
alteración de las  circunstancias  que motivaron la  concesión (traslado de 
domicilio). 

2.- Notificar el presente acuerdo al interesado junto con los recursos 
pertinentes.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  7353/2016.  Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado por D. Juan Antonio Canelada Camacho, solicitando la cesión 
del Teatro Goya, con motivo de realizar el espectáculo denominado “Abba 
The Gold Experience”, el día 27 de diciembre, a las 22.00 horas. Visto el 
informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 21 de noviembre 
de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  por  D.  Juan  Antonio 
Canelada Camacho, 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.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7337/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 18 de noviembre de 2016, relativo a la 
solicitud  de  duplicado  por  extravío  de  la  tarjeta  de  estacionamiento 
presentada por  D. Antonio Giménez Amaya. Considerando lo dispuesto 
en el Decreto 19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se 
regula  la  promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras 
Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de  Transportes  y  de  la  Comunicación,  así 
como  los  trámites  necesarios  para  la  concesión  de  la  tarjeta  de 
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estacionamiento y el informe emitido por el Centro Base de Discapacitados 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  duplicado  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para 
personas  discapacitadas  solicitado  por  D.  Antonio  Giménez  Amaya  con 
vigencia hasta el día 10 de marzo de 2020.

III.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  7293/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Nuria Catalán Gracia,   solicitando licencia de vado 
permanente para el inmueble sito en avenida Chiprana, número 30.  Visto 
informe emitido por la Policía Local de fecha 16 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Nuria 
Catalán Gracia, aplicándose la tarifa correspondiente a 4 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 6 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7226/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Avelina Mateo Buisán en nombre y representación de V. Sancho, 
S.A.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica  para  los  vehículos  agrícolas  de  su  propiedad  matrículas 
Z-90921-VE y E-1404-BCV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 16 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  V.  Sancho,  S.A.,  para  los  vehículos  matrícula  Z-90921-VE  y 
E-1404-BCV, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7261/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Alejandro García Giménez, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
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matrícula E-3964-BGM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 17 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.  Alejandro  García  Giménez  para  el  vehículo  matrícula 
E-3964-BGM, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7262/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Santiago  Piazuelo  Poblador,  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-8720-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 17 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.  Santiago  Piazuelo  Poblador,  para  el  vehículo  matrícula 
E-8720-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7264/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Marcos García Gimeno,  solicitando la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7814-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 17 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.  Marcos  García  Gimeno,  para  el  vehículo  matrícula 
E-7814-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7266/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Abadía  Soler,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
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vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-8783-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 17 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. Jesús Abadía Soler, para el vehículo matrícula E-8783-BGP, 
con efectos en el ejercicio 2016.

2.-  Aprobar  la  devolución  de  35,38  euros,  debiendo  presentar  el 
recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto  correspondiente  al 
ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente número 7270/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Carlos  Rams  Viver,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-0627-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 17 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. Carlos Rams Viver, para el vehículo matrícula E-0627-BGR, 
con efectos en el ejercicio 2016.

2.-  Aprobar  la  devolución  de  11,88  euros,  debiendo  presentar  el 
recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto  correspondiente  al 
ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente número 7263/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Octavio  Antonio  Mauleón  Villalba,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados 
a  nombre  de  minusválidos  para  el  vehículo  de  su   propiedad  matrícula 
2834-DYM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 17 de noviembre 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Octavio Antonio Mauleón Villalba para el vehículo matrícula 
2834-DYM, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7265/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. José Francisco Muñoz Sancho, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 4779-GXB.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 17 de noviembre 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  Francisco  Muñoz  Sancho  para  el  vehículo  matrícula 
4779-GXB, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7225/2016. Vista la instancia presentada por 
D. Roberto Royo Villanova, 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 M-8822-JV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 16 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. Roberto Royo Villanova para el vehículo matrícula 
M-8822-JV, con efectos en el ejercicio 2017.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7290/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Mustapha  Choukri,  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Arco San Roque, número 6, por 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 
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fecha 17 de noviembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Mustapha  Choukri, 
aplicable en el ejercicio 2017.

Expediente  número  7294/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Francisco Gascón García, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Conde  Guadalhorce,  número10-1º  C,  por  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 18 de noviembre de 2016. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Francisco Gascón García, 
aplicable en el ejercicio 2017.

IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 

CLASIFICADAS.

Expediente  número  7644/2015. Visto  que  con  fecha  de  14  de 
diciembre de 2015 se solicitó por D. Antonio Poblador Sancho actuando en 
nombre y representación de la Sociedad Civil AGROPECUARIA POBLADOR, 
la regularización jurídico administrativa de explotación avícola sita en las 
parcelas  225  y  216  del  polígono  36  del  término  municipal  de  Caspe, 
conforme al Proyecto de regularización de la actividad suscrito por D. Juan 
Jesús Sánchez Vallejo, Ingeniero técnico agrícola, visado en fecha de 9 de 
diciembre de 2015.

Dada la naturaleza del expediente administrativo, y al tratarse de una 
regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se  encuentra  en 
funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de  actividad  pese  a 
contar  con  número  de  explotación  ganadera  (5007400008200)  con 
capacidad para 10.000 pollos.

Del examen del proyecto se advierte que el solicitante pretende no 
sólo la regularización jurídico administrativa de la actividad sino también su 
ampliación hasta los 22.000 broilers, 

Del  mismo  modo  se  pretende  el  cambio  de  titularidad  de  la 
explotación a favor de Agropecuaria Poblador SC.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
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Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente se han presentado las siguientes alegaciones:

-  RE nº250 de 13 de enero de 2016, de D. Domingo Guiral Catalán.
-  RE nº 251 de 13 de enero de 2016 de Dña. Pilar Tomás Vela.
-  RE nº 252 de 13 de enero de 2016 de Dña. María Pilar Serrano 

Jordán.
-  RE nº  253 de 13 de enero de 2016 de Doña Encarnación Bel 

Sancho.

Visto que en fecha de 28 de diciembre de 2015 se emitió por los 
Servicios  Veterinarios  Oficiales  informe  favorable  en  precario  para  la 
tramitación de la regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

En  el  precitado  informe  se  determina  el  cumplimiento  de  las 
condiciones de, bioseguridad, bienestar animal y base agrícola ligada a la 
explotación y el incumplimiento de las condiciones de distancias cuestión 
esta de la que se deriva la precariedad.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe de fecha 30 de diciembre de 2015 en el que 
se  acredita  el  incumplimiento  de  los  parámetros  urbanísticos  de  la 
edificación.

Del mismo modo en informes de fecha 20 de enero de 2016 el Sr. 
Arquitecto analiza las alegaciones presentadas en el periodo de información 
pública proponiendo su denegación.

Considerando que en fecha de 15 de noviembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  D.  Domingo 
Guiral Catalán, Dña. Pilar Tomás Vela, Dña. María Pilar Serrano Jordán y Doña 
Encarnación  Bel  Sancho  en  el  periodo  de  información  pública  en  los 
términos resultantes de los informes técnicos obrantes en el expediente.

Segundo.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación,  proponiendo  la  calificación  como  explotación  ganadera 
administrativamente a precario para la actividad avícola en las parcelas 225 
y 216 del polígono 36 instada por D. Antonio Poblador Sancho por el plazo 
de tiempo que reste al solicitante para su jubilación y, en todo caso, 10 años 
desde la solicitud de regularización por cuanto la instalación no cumple con 
la totalidad de requisitos urbanísticos municipales así como los exigidos por 
el Decreto 94/2009 de 26 de mayo del Gobierno de Aragón por el que se 
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aprueba  la  revisión  de  las  Directrices  sectoriales  sobre  actividades  e 
instalaciones ganaderas. A los efectos de la capacidad solicitada de 22.000 
plazas  y  advertidas  las  circunstancias  acreditadas  en  el  expediente,  la 
misma vendrá determinada por  lo  reseñado,  en su caso,  por  el  Servicio 
Provincial  de  Zaragoza  al  respecto  de  la  capacidad  que  venía 
desarrollándose en la instalación del mismo modo que la titularidad de la 
misma que, caso de autorizarse a favor de Agropecuaria Poblador S.C, en 
los términos ya comunicados, quedará limitada temporalmente hasta los 10 
años.

Expediente  número  86/2016.  Visto  que  con  fecha  de  30  de 
diciembre  de  2016  se  solicitó  por  Dª.  Rosana  Cirac  Fillola,  actuando  en 
nombre y representación de D. Óscar Nuez Bondía la regularización jurídico 
administrativa de explotación ovina con capacidad para 600 plazas ubicada 
en las parcelas catastrales número 9 del polígono 101 del término municipal 
de Caspe.

Tras el oportuno requerimiento municipal en fecha de Abril de 2016 se 
presentó el proyecto técnico suscrito por la representante y visado en COITA 
Aragón.

Dada la naturaleza del expediente administrativo, y al tratarse de una 
regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se  encuentra  en 
funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de  actividad  pese  a 
contar con número de explotación ganadera.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.

En el periodo de alegaciones de exposición pública del expediente no 
se ha presentado alegación alguna.

Visto  que  en  fecha  de  25  de  mayo  de  2016  se  emitió  un  primer 
informe por los Servicios Veterinarios Oficiales informe desfavorable para la 
tramitación de la regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

En el precitado informe se determina el cumplimiento de distancias 
de ubicación, el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, bienestar 
animal,  pero  se  indicaba  la  no  acreditación  de  base  agrícola  suficiente 
ligada a la explotación.

Tras la oportuna subsanación técnica en relación a la acreditación de 
superficie suficiente ligada a la explotación en fecha de 14 de septiembre de 
2016 se ha emitido  informe favorable  los  Servicios  Veterinarios  Oficiales 
para la tramitación de la regularización jurídico-administrativa.
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Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi,  tras  un  primer  requerimiento  que  obra  en  el  expediente  y  el 
cumplimiento por  el  promotor  de  la  aportación de una  mayor  superficie 
ligada  a  la  explotación  ha  emitido  informe  favorable  en  fecha  de  6  de 
octubre de 2016 en el que se señala que se acredita el cumplimiento de los 
requisitos de orden urbanístico señalados en el PGOU, a salvo de que no se 
cumple el criterio de edificabilidad y de la condición de distancias a linderos.

Considerando que en fecha de 15 de noviembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con los requisitos urbanísticos 
municipales  exigibles  así  como  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto 
94/2009 de 26 de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la 
revisión  de  las  Directrices  sectoriales  sobre  actividades  e  instalaciones 
ganaderas.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ASFALTADO  DE  LA  CALLE 
MIGUEL AGUSTÍN PRÍNCIPE”.

Expediente  número  5532/2016. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 7 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Asfaltado  de  la  calle  Miguel 
Agustín Príncipe” expresando su justificación. 

 Con fecha 7 de noviembre 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 7 de noviembre de 2016 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Horpisa, S.A.., número de registro de salida 4453.
- Sorigué, número de registro de salida 4454.
- Arasfalto, S.L., número de registro de salida 4455.

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

- Hormigones del Pirineo S.A., número de registro de entrada 8594 
de fecha 18 de noviembre de 2016.
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- Arasfalto, S.L., número de registro de entrada 8597 de fecha 18 
de noviembre de 2016.

- Sorigué S.A.U., número de registro de entrada 8601 de 18 de 
noviembre de 2016.

 Con fecha 22 de noviembre 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 95 puntos, es la presentada por Sorigué S.A.U.

 Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 22 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 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2. Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado de la calle Miguel 
Agustín Príncipe” mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista  Sorigué  S.A.U.,  por  un  importe  de  DOCE  MIL  DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (12.272,73) y DOS 
MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTISIETE  CÉNTIMOS 
(2.577,27), un plazo de ejecución de tres días y mejoras consistentes en 25 
m2 de suministro y puesta en obra de MBC y 6,77 m2 de fresado con las 
características que se detallan en la oferta presentada, valorados en 185,31 
euros I.V.A. excluido, por ser la oferta más ventajosa dado que ha obtenido 
la puntuación más alta 95 puntos.

3. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la  obra  con cargo a la  partida 2410/6190002 “PIMED 2016.  Taller  de 
empleo suministro de materiales”, del presupuesto municipal del ejercicio 
2016.

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

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  por  el  Sr.  Concejal 
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Delegado de Urbanismo y Obras se señaló e informó la necesidad de realizar 
la  contratación  de  las  obras  “Renovación  de  pavimento  en  la  calle 
Mequinenza” en  expresando  su  justificación.  Asimismo  se  dispone  de 
proyecto técnico  redactado por la Sr. Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán 
con  fecha  septiembre  de  2016,  que  fue  aprobado  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de 
septiembre de 2016.
 
 Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 5 de octubre de 2016 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del presupuesto, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar. 

Dadas las características de la obra, se consideró como procedimiento 
más  adecuado  el  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa varios criterios de adjudicación y tramitación urgente

Con fecha 5 de octubre de 2016 se emitió Informe por la Oficial Mayor 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 6 de octubre de 2016 se inició el expediente de las obras,  
por  procedimiento abierto,  oferta económicamente más ventajosa,  varios 
criterios de adjudicación y tramitación urgente, motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta.

 Con  fecha  11  de  octubre  de  2016,  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de 
regir la adjudicación del contrato.

Con fecha 11 de octubre, se realizó por el Sr. Interventor Accidental la 
retención  de  crédito  oportuna  y  con  la  misma  fecha  emitió  informe  de 
fiscalización favorable sin reparos del expediente.

Mediante acuerdo adoptado por la 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,  así 
como el pliego de cláusulas administrativas  particulares y  se  procedió a 
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

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.

Durante la licitación, se presentaron ocho proposiciones que 
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constan en el expediente.

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.,  que  ha  obtenido la 
puntuación más alta 88,19 puntos.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día  16 de noviembre de 2016 clasificaron las proposiciones 
presentadas,  atendiendo  a  la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Mesa  de 
Contratación,  y  se  aprobó  requerir  al  licitador  que  presentó  la  oferta 
económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  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  constituir  la  garantía 
definitiva.

Con fecha  con fecha 22 de noviembre de 2016, número de registro 
de entrada 8702, se presentaron por D. Francisco Javier Buil Pardina en 
representación  de  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  licitador  que 
presentó  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  los  documentos 
justificativos   requeridos  mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2016, así 
como justificación de la constitución de la garantía definitiva por importe 
de 13.749,60 euros, con número de registro de entrada 8701.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor,  y  de  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo 151.4 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. Adjudicar el contrato de obras de “Renovación de 
pavimento en la calle Mequinenza”,  a la empresa Vialex Constructora 
Aragonesa  S.L.,  representada  por D.  Philippe  Robres,  por  procedimiento 
abierto,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de 
adjudicación,  por 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  

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



 
Ayuntamiento de Caspe

I.V.A. excluido.

SEGUNDO. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 1532/6190073 “Renovación de pavimento calle Mequinenza” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a 
los licitadores que no han resultado adjudicatarios.

 CUARTO. Notificar  a  por  D.  Philippe  Robres  en  nombre  y 
representación  de  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  adjudicataria  del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil 
de contratante y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

No hubo

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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