
 
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  7  de  diciembre  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a siete de diciembre 
de  dos  mil  dieciséis,  siendo  las  ocho  horas  treinta  minutos,  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  Ferrero,  asistidos  de  mí,  la 
Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  23  DE  NOVIEMBRE  Y 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2016.

Expediente  número  7558/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de 2016, 
es aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Pilar Mustieles Aranda 
que no asistió a esta sesión.

Expediente  número  7665/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre 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 7678/2016.  Se da cuenta de la publicación el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 5 de diciembre de 2016, del Decreto de la 
Presidencia  número  2.674,  de  1  de  diciembre  de  2016,  por  el  que  se 
aprueban  las  normas  de  la  “Convocatoria  del  Plan  Unificado  de 
Subvenciones para el ejercicio 2017 (PLUS 2017)”, por el que se procede a 
la refundición de todas las anteriores líneas de subvención existentes en la 
Diputación  Provincial  de  Zaragoza  en  un  único  Plan  integral  de 
subvenciones, salvo algún supuesto excepcional.  En la cláusula sexta de las 
citadas  normas  se  detallan  los  importes  estimados  de  subvención  y 
distribución  asignados  a  cada  entidad  local,  correspondiendo  a  este 
municipio un importe de 1.084.827,77 euros. El plazo para presentación de 
solicitudes finaliza el día 16 de enero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Urbanismo para su conocimiento y efectos.
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Expediente 6415/2016. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por la 
Diputación de Zaragoza, notificando la concesión de una subvención por 
importe de 7.500 euros en la Convocatoria para la concesión de ayudas a la 
Red  Aragonesa  de  Espacios  Escénicos  (RAEE)  de  2016.  El  plazo  para 
justificar  la  ayuda  concedida  finaliza  el  día  31  de  enero  de  2017, 
aceptándose justificantes de gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Cultura para su conocimiento y efectos.

Expediente 7751/2016. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por la 
Junta Local de Ganaderos de Caspe, S.L., adjuntando el escrito remitido 
al  Servicio  Provincial  de  Carreteras  del  Estado  de  Aragón,  en  el  que  se 
solicita la revisión del paso subterráneo sito en la carretera nacional 211, 
que se encuentra intransitable debido a la deficiente evacuación de aguas y 
a la obstrucción de los elementos de desagüe, y solicitando el apoyo de este 
Ayuntamiento a la solicitud presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Manifestar  el  apoyo  de  este  Ayuntamiento  a  la  solicitud 
presentada  por  la  Junta  Local  de  Ganaderos  de  Caspe,  requiriendo  al 
Servicio  Provincial  de  Carreteras  del  Estado  de  Aragón,  la  reparación  y 
mejora  del  paso  subterráneo  de  la  N-211,  a  fin  de  evitar  los  graves 
perjuicios que suponen tanto para los viandantes, vehículos y ganado.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  Provincial  de 
Carreteras del Estado de Aragón y a la Junta Local de Ganaderos de Caspe.

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

Expediente  número  7699/2016. 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. 
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Visto que con fecha 25 de noviembre de 2016, número de registro de 
entrada  8771,  se  presenta  por  Dª.  Lourdes  Pérez  Cuña  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “comercio menor de prendas de vestir y tocado”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de  fecha  5  de  diciembre  de  2016,  haciendo  constar  que  la  solicitante 
cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Lourdes 
Pérez Cuña, 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.

Expediente  número  7700/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
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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 28 de noviembre de 2016, número de registro de 
entrada 8818, se presenta por Dª. María Jesús Clavero Ezquerra "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “servicios fotográficos”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de  fecha  5  de  diciembre  de  2016,  haciendo  constar  que  la  solicitante 
cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud presentada por  Dª.  Mª.  Jesús 
Clavero Ezquerra, 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 
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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  5942/2016. Visto  el  recurso  de  reposición 
presentado por D. Javier Catalán Catalán en representación de la Asociación 
Profesional  de  Fruticultores  de  la  Comarca  de  Caspe  (AFRUCCAS),  por 
expreso encargo de D. Carlos Carceller y D. Antonio Poblador, responsables 
de la Junta Directiva de AFRUCCAS, contra el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 
2016, por el que notifica a AFRUCCAS que en el plazo máximo de diez días 
contados a partir del siguiente a la recepción del presente acuerdo, deberá 
abonar  las  cantidades  pendientes  por  importe  4.793,99  euros,  bajo  el 
apercibimiento de que en el supuesto de no realizarlo se podrán aplicar las 
consecuencias establecidas en el pliego de cláusulas y convenio citados.

Visto que la cláusula tercera del convenio suscrito con AFRUCCAS, con 
fecha  15  de  junio  de  2001,  señala  textualmente  que:  “La  Asociación 
Profesional  de  Fruticultores  de  la  Comarca  de  Caspe…,  correrá  con  los 
gastos  de  implantación  y  mantenimiento  de  la  finca  experimental, 
contratando y cubriendo todos los gastos derivados de la mano de obra 
necesaria para la realización de los trabajos de la finca y demás labores a 
ejecutar anualmente, la adquisición de los medios de producción tales como 
productos fitosanitarios, etc.”.

Visto asimismo que el pliego de cláusulas administrativas aprobado 
por  el  pleno  del  Ayuntamiento,  para  el  arrendamiento  de  parcelas  de 
propiedad municipal acogidas al Título PEBEA 8/1998, ley fundamental del 
contrato, establece en la cláusula séptima, apartado 4ª, que  “Serán a cargo 
del adjudicatario todos los gastos inherentes a las fincas arrendadas, desde 
el momento de la firma del contrato”.

Visto   el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 20 de 
septiembre de 2016.

Visto el informe emitido por Secretaría de  fecha de 1 de diciembre de 
2016.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  formulado   por  la 
Asociación Profesional de Fruticultores de la Comarca de Caspe (AFRUCCAS), 
por  expreso  encargo  de  D.  Carlos  Carceller  y  D.  Antonio  Poblador, 
responsables  de  la  Junta  Directiva  de  AFRUCCAS,  contra  el  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de 
septiembre  de  2016,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Convenio 
suscrito  y  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  que  rigen  el 
arrendamiento  mediante  concurso  en  procedimiento  abierto,  de  parcelas 
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rústicas  propiedad del  Ayuntamiento  de  Caspe,  acogidas  al  título  PEBEA 
8/1998, de 20 de julio de 1999.

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al interesado a los efectos 
oportunos, adjuntando asimismo copia de los informes emitidos por el Sr. 
Técnico Agrícola y por Secretaría.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  5851/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  “Actuaciones  de  acondicionamiento  en 
instalaciones  deportivas  municipales.  Instalación  de  puerta 
cortavientos  en  acceso  a  Pabellón”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 1 de diciembre de 2016, por un importe total de 
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (3.872).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de “Actuaciones de 
acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas  municipales. 
Instalación de puerta cortavientos en acceso a Pabellón”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 1 
de diciembre de 2016, por  un importe total  de TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS (3.872).

2.- Aprobar la factura número F16/285 de fecha 8 de octubre de 2016, 
presentada por Industrias Bial S.L., por un importe de 3.872 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, (PIMED 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  contrato  de  “Actuaciones  de 
acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas  municipales. 
Instalación de puerta cortavientos en acceso a Pabellón”, redactada 
por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  1  de 
diciembre  de  2016,  consistentes  en  renovación  de  rodamientos  en  5 
ventanas (10 hojas) por un importe total de 300 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
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“Actuaciones de acondicionamiento en instalaciones deportivas municipales. 
Instalación de puerta cortavientos en acceso a Pabellón”.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7674/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  ThyssenKrupp Elevadores, S.L.U.,  para los trabajos de 
sustitución  de  cables  de  tracción  y  poleas  del  ascensor  de  la  Casa  de 
Cultura,  por importe de MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (1.768,58)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 2 de diciembre de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por ThyssenKrupp Elevadores, 
S.L.U.

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

Expediente  número  7210/2016.  Visto  que  con  fecha  10  de 
noviembre de 2016, números de registro 8382 y 8383, ha tenido entrada en 
este Ayuntamiento denuncias formuladas por la Comandancia de la Guardia 
Civil, Patrulla de Seprona de Caspe, en relación con los  siguientes hechos 
que  pueden ser  constitutivos  de  infracción administrativa  en materia  de 
animales  potencialmente  peligrosos:  tener  un  perro  potencialmente 
peligroso, de raza Pitbull, de color blanco y marrón, suelto sin bozal,  sin 
documentación y no disponer de cartilla sanitaria

Visto que con fecha 5 de diciembre de 2016 se emitió informe por el 
Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  en  el  que  se  comprobaban  los  hechos 
mencionados anteriormente y se calificaba como infracción administrativa 
muy grave.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el   artículo  8  de 
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 
de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto 28/2001, de 
30  de  enero,  del  Gobierno  de  Aragón,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  de  infracción 
administrativa  en  materia  de  animales  potencialmente  peligrosos  por  la 
realización de los hechos expuestos, de los que se presume responsable a 
D. James Toby Gauci. 
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Estos  hechos  podrían  ser  tipificados  como  infracción  muy  grave 
pudiéndoles corresponder una sanción de entre 901,53 y 1.803,04 euros de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre 
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.

SEGUNDO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento 
sancionador a Dª. Isabel Arnal Arróniz, siendo Secretario del mismo la Oficial 
Mayor  del  Ayuntamiento  Dª.  María  Carmen Bel  Poblador;  y  comunicarles 
este nombramiento indicando que se deberá estar a lo establecido sobre 
abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico.

TERCERO. Determinar que el órgano competente para la resolución 
del procedimiento sancionador incoado es la Junta de Gobierno Local  del 
Ayuntamiento por delegación de la Alcaldía, en virtud de lo establecido en 
los  artículos 3 del  Reglamento del  procedimiento para el  ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón  aprobado por 
Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón y 13 de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 
Animales Potencialmente Peligrosos, en relación con el artículo 21.1.s) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.

CUATRO. Notificar la presente resolución de inicio del procedimiento 
sancionador al   interesado, otorgándole un plazo de quince días para que 
presente  alegaciones  y,  en  su  caso,  proponga  las  pruebas  que  estimen 
convenientes a su derecho.

QUINTO. Notificar  al  denunciante  la  incoación  del  procedimiento 
sancionador. 

Expediente número 7612/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal, de fecha 30 de noviembre de 2016, en el que se 
señala que, tras inspección realizada al camino público 9018 del polígono 
76, de propiedad municipal, se ha comprobado  que se han realizado las 
siguientes actuaciones: el camino ha sido cortado por trabajos de laboreo en 
un tramo de 165 m2., de los que se presume responsable a D. Bernardo 
García Cortés, titular y cultivador de las parcelas colindantes números 201 y 
207.

Considerando  que  entre  las  potestades  de  autotutela  patrimonial, 
esta Administración dispone de la posibilidad de recobrar por sí la tenencia 
de sus bienes de dominio público en cualquier tiempo y, que el ejercicio de 
la potestad de recuperación resulta obligado para la Administración, una vez 
comprobada la usurpación.

Visto lo establecido en los artículos 44, c), 46, 70, 71 y 72 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el  Reglamento de 
Bienes de la Entidades Locales.
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Visto  que  los  hechos  informados  pueden  ser  constitutivos  de  una 
infracción muy grave de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 
10  en la Ordenanza municipal reguladora de los Caminos Municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a D. Bernardo García Cortés que deberá restituir el tramo 
del  camino  público  9018  del  polígono  76,  en  el  plazo  de  quince  días 
contados a  partir  del  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  notificación  del 
presente  acuerdo, advirtiendo  que,  en  caso  contrario,  se  iniciara  el 
correspondiente  expediente  de  recuperación  de  oficio  y   expediente 
sancionador.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7516/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 1 de diciembre de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por  Dª. Pilar Vallespí Centol y D. Mariano Solán 
Poblador, para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo 
dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 
11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a Dª.  Pilar Vallespí  Centol  y D. Mariano Solán Poblador, 
como beneficiarios  del  Servicio  de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho 
servicio  en  las  condiciones  señaladas  en  el  informe  emitido  por  la  Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 1,40 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7278/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada en fecha de 11 de julio de 2016 por Dª. María Josefa Camas 
Losilla para la ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Lucio s/n de 
la Urbanización El  Dique acompañada de proyecto básico y de ejecución 
redactado  por  la  Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar  (expediente 
COAA  2016011833)  con  presupuesto  de  ejecución  material  de  104.000 
euros.

Atendiendo que con fecha de 29 de noviembre de 2016 se emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter  favorable  a  la  ejecución,  si  bien  dados  los  condicionantes 
urbanísticos  del  emplazamientos  de  la  obra  (El  Dique)  y  la  necesaria 
ejecución de obras de conexión de abastecimiento y saneamiento de aguas 
a través de PEI  determina la necesariedad de presentación del  oportuno 
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aval por la cantidad de 2.504,48 euros.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 29 de noviembre de 2016 se 
efectúa valoración por módulos de la obra que arroja un presupuesto de 
ejecución material computable por importe de 116.824,45 euros.

Considerando  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración  y 
relativos a las condiciones urbanísticas de la Urbanización “El Dique”.

Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de fecha 5 de diciembre de 2016 que considera la posibilidad de conceder la 
licencia de obras solicitadas si bien la misma debe quedar condicionada a la 
suscripción de documento de compromisos por el promotor en relación a lo 
establecido en el  artículo 235 del  TRLUAr y  con la  presentación de aval 
hasta la cantidad señalada por el Sr. Arquitecto de 2.504, 48 euros.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial efectuada por 
la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Otorgar  licencia  urbanística  a  Dª.  María  Josefa  Camas 
Losilla para la ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Lucio s/n de 
la  Urbanización  El  Dique  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado  por  la  Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar  (expediente 
COAA  2016011833)  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones:

a)  Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  deberá  presentarse 
documento suscrito por el promotor en el que se establezca su compromiso 
al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 
235 del TRLUAr así como aval o garantía a favor de este Ayuntamiento en la 
cuantía de 2.504,48 euros (DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y 
OCHO EUROS) para hacer frente al coste de urbanización de las obras que 
deberán ser objeto de determinación en el PEI (para EDAR-red de agua).

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

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

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra 
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.
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SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable de 116.824,45 euros,  notificando a estos efectos el 
presente acuerdo a la Tesorería municipal para la regularización de ingresos 
efectuados en autoliquidación por el sujeto pasivo.

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

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

Expedientes números 4694 y 4489/2016. Vistas las  solicitudes 
presentadas por D. Armando Altadill Llop para la obtención de licencia de 
actividad y obras para CENTRAL HORTOFRUTICOLA en la parcela 254 del 
polígono 502 del término municipal de Caspe, conforme al documento de 
actividad  suscrito  por  D.  Constantino  Baile  Royo,  ingeniero  agrónomo, 
visado en fecha de 22 de julio de 2016 y el proyecto básico y de ejecución 
de  adecuación  de nave  mediante instalación frigorífica redactado por  D. 
Constantino  Baile  Royo,  ingeniero  agrónomo,  visado  en  fecha  de  30  de 
mayo de 2016 y con presupuesto de ejecución material de 14.268 euros.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 4694/16 
gestiona, constando en el mismo que en fecha de 25 de noviembre de 2016 
se  emitió  informe  de  calificación  de  la  comisión  técnica  de  calificación 
(INAGA) por el  que se califica la actividad como molesta y peligrosa por 
riesgo  de  explosión  por  aparatos  a  presión,  vibraciones  y  ruido  y  que 
considera suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica 
aportada,  y  en  consecuencia  informa  favorablemente  condicionada  la 
concesión de la licencia de actividad.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada –expte. 
4489/16-  el  Sr.  Arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi 
emitió informe favorable en fecha de 19 de septiembre de 2016 en el que se 
acredita que las obras proyectadas dan cumplimiento a los requisitos de 
edificación y uso determinados en el planeamiento urbanístico.

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO  la  cantidad  de  14.268  euros  al  no  existir  modulo  aplicable  a  la 
adecuación interior de la nave en la Ordenanza Reguladora.
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Considerando que  en fecha de 5  de  diciembre  de  2016 se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, y los artículos 226 y 231 
del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local por el Sr. Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Armando Altadill Llop licencia ambiental de 
actividad clasificada de CENTRAL HORTOFRUTICOLA en la parcela 254 del 
polígono 502 del  término municipal  de Caspe conforme al documento de 
actividad  suscrito  por  D.  Constantino  Baile  Royo,  ingeniero  agrónomo, 
visado en fecha de 22 de julio de 2016 condicionada al cumplimiento de los 
requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 25 de noviembre de 2016, y 
en concreto los siguientes:

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

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

-En el momento de solicitud de la licencia de funcionamiento deberá 
aportar  contrato  actualizado  con  la  empresa  de  retirada  de  las  aguas 
procedentes del vaciado de la fosa séptica.

-Al  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Reglamento  Comunitario 
852/2004, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos alimenticios.

-Al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se establecen criterios sanitarios de calidad de las 
aguas de consumo humano.

-Al cumplimiento del Real Decreto 191/2011 sobre Registro General 
Sanitario de empresas alimentarias y alimentos.

Del  mismo  modo  deberá  darse  cumplimiento  a  las  prescripciones 
reseñadas por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns, en concreto 
las siguientes:

-El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba a la actividad autorizada.

-No  podrán  almacenarse  productos  fito-sanitarios,  combustibles  o 
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disolventes.
-La maquinaria (eléctrica) no deberá superar la carga de fuego que 

pudiera determinar una situación de riesgo especial.

SEGUNDA.- Conceder a D. Armando Altadill Llop licencia urbanística 
para llevar a cabo las obras de adecuación de nave mediante instalación 
frigorífica para CENTRAL HORTOFRUTICOLA en nave preexistente situada en 
la parcela 254 del polígono 502 del término municipal de Caspe conforme a 
proyecto básico y de ejecución redactado por D. Constantino Baile Royo, 
ingeniero agrónomo, visado en fecha de 30 de mayo de 2016 y de acuerdo 
con las siguientes determinaciones:

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

b) Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra 
deberá presentarse el oportuno Certificado Final de Obra.

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

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

QUINTO.-  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 14.268 euros en los términos autoliquidados por el sujeto 
pasivo comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal a los efectos 
de regularización oportunos.

SEXTO. Notificar la presente resolución al interesado y al alegante en 
el periodo de información pública del expediente administrativo D. Francisco 
Pueyo Insa que actuaba en nombre y representación de GANADOS PUEYO 
S.A. junto con los recursos pertinentes.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Expediente número 7651/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo  Sancho  Ballabriga,  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-2473-BFT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 de diciembre 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.  Domingo  Sancho  Ballabriga,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-2473-BFT, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7652/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Jesús Subirón Calvo en representación de JABRIZCOVA, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-9609-BGP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 de diciembre 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  JABRIZCOVA,  S.L.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-9609-BGP, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7653/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Anastasio Centol Sánchez, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 6255-JTX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 de diciembre 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:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Anastasio  Centol  Sánchez,  para  el  vehículo  matrícula 
6255-JTX, con efectos en el ejercicio 2017.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7655/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Jesús Nadal Gracia solicitando bonificación en 
el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Sástago, s/n.,  bloque A, puerta 8, 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 1 de diciembre de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  María  Jesús  Nadal 
Gracia, aplicable en el ejercicio 2017, al haberse solicitado en el año 2016.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  7067/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a  instancia  de  D. José Luis Valentín Pascual  Pallás,  para la 
actividad de “taller  de restauración de muebles y  objetos”,  sita  en calle 
Palafox número 22-local.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
29 de noviembre de 2016, condicionado a la correcta gestión y eliminación 
de los residuos sólidos generados en el ejercicio de la actividad y por el Sr.  
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente   de  fecha  1  de 
diciembre de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. José 
Luis  Valentín  Pascual  Pallás,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación 
técnica presentada,  y debiendo cumplir el condicionado que se detalla en el 
informe de los Servicios Sanitarios que se adjuntará.

Expediente  número  6820/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Syed  Waseem  Hussain, solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la actividad “comercio al por menor de carnicería, tienda de 
pan,  bebidas  envasadas  y  supermercado”,  sita  en  plaza  Compromiso, 
número 3-bajos, cuyo anterior titular era D. Syed Qaser Abbas.

Visto  el  expediente  tramitado  de  la  citada  actividad  al  número 
24/2009   y  visto  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta   Junta  de 
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Gobierno  Local  de  fecha  7  de  abril   de  2010  se  concede   la  licencia 
municipal de apertura solicitada por D. Syed Qaser Abbas.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D.  Carlos Soriano Lorente de fecha 1 de diciembre de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de D. Syed Waseem 
Hussain.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 

CLASIFICADAS.

Expediente número 3509/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad  presentada por D. Carlos Poblador Castro para la actividad de 
“taller  de  reparación  de  vehículos  (chapa  y  pintura),  en  calle  Huesca, 
número  11,  conforme al  Proyecto  suscrito  por  la  arquitecto  Dª.  Trinidad 
Lapuerta Guiral.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 25 de noviembre de 2016 se emitió acuerdo de calificación 
de la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) que califica la actividad como 
molesta  y  nociva  por  producción  de  residuos  peligrosos,  producción  de 
aguas  residuales,  vapores,  humos,  vibraciones  y  ruido  y  considera 
suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto  técnico  y  memoria 
descriptiva  aportados,  condicionando la  actividad al  cumplimiento de los 
requisitos señalados en el reseñado informe.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Carlos Poblador Castro, licencia ambiental de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  de  “taller  de  reparación  de 
vehículos (chapa y pintura); dispone de cabina de pintura, cabina de secado 
y  lavadero,  en  calle  Huesca,  número  11,  conforme  a  la  documentación 
técnica  presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza en acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2016, y en concreto:

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

-  Deberá  presentar  nueva  comunicación  de  sus  actividades  de 
producción  de  residuos  peligrosos  para  los  nuevos  residuos  (lodos  del 
separador  de  hidrocarburos,  etc.)  ante  el  Instituto  Aragonés  de  Gestión 
Ambiental  según  lo  indicado  en  el  artículo  5  y  siguientes  del  Decreto 
133/2013,  de  23  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  de  simplificación  y 
adaptación  a la normativa vigente de procedimientos administrativos en 
materia de medio ambiente.

-La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en 
áreas  acústicas  exteriores  e  interiores  establecidos  en  las  ordenanzas 
municipales,  o  en  su  defecto,  los  indicados  en la  Ley  7/2010 de  18  de 
noviembre de protección contra la comunicación acústica de Aragón, tabla 6 
y 7 del anexo III.

-Asegurar  que las  medidas correctoras  para  evitar  la  presencia  de 
humos,  vapores  impidan  la  superación  de  los  límites  de  exposición 
profesional  para agentes químicos en España,  adoptados por  el  Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, mediante la correspondiente 
guía técnica, así como cumplir el resto de prescripciones aplicables del Real 
Decreto 374/2001, de 6 de abril.

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

-  Deberá  presentar  ante  el  Servicio  Provincial  de  Industria  e 
Innovación  de  Zaragoza,  antes  de  la  apertura  del  taller,  la  declaración 
responsable establecida en el artículo 4 del Real Decreto 1457/1986, de 10 
de enero,  por  el  que se regula la  actividad industrial  y  la  prestación de 
servicios  en los  talleres  de  reparación  de  vehículos  automóviles,  de  sus 
equipos y componentes, según modificación por Real Decreto 455/2010, de 
16 de abril.

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

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  DE  SEGURO  DE  ACCIDENTES  COLECTIVOS  CON 
DESTINO A LA ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE X”

Expediente  número  7559/2016. Vistas  las  ofertas  presentadas 
para la contratación de un seguro de accidentes colectivos, con motivo 
del inicio de la actividad de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, por:
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1.- Mutua General de Seguros, Aparicio Magallón, S.L., por importe de 
174,09  euros.  Se  hace  constar  que  no  se  incluyen  todas  las  garantías 
solicitadas en la oferta. 

2.-  Mapfre,  Manuel  Cortés e  Hijos  S.L.,  por  importe  198,4 euros  y 
prima neta mínima por colectivo 60 euros.

3.- Mutua General  de Seguros,  Flosupi S.L.,  por importe de 174,09 
euros.

4.- Axa Seguros Generales S.A., Asesoría Giménez Cortés, por importe 
de 212,42 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar la contratación de un seguro de accidentes colectivos, 
con motivo del inicio de la actividad de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
X”, a Mutua General de Seguros, Flosupi S.L., por importe de 174,09 euros, 
por ser la oferta más económica de las presentadas que incluye todas las 
garantías solicitadas en la oferta, con efectos de 12 de diciembre de 2016.

 CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “PARQUE  INFANTIL  DE 
NAVIDAD 2016. CASPELANDIA”.

Expediente  número  7123/2016.  Mediante Providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 10 de noviembre de 2016 se señaló e informó sobre la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  “Parque  infantil  de 
Navidad 2016” expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental se emitió informe con fecha 15 de 
noviembre  de  2016  acreditando  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con  fecha  16 de  noviembre  de  2016 se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas.

- Espectáculos Masterpop , número de registro de salida 4621.
- D. Antonio Pérez López, número de registro de salida 4622.
- Algarabote S. Coop., número de registro de salida 4623.
- El Políglota Teatro S.L.U, número de registro de salida 4624.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentó en tiempo y 
forma la que a continuación se relaciona: 
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- Algarabote S. Coop., número de registro de entrada 8871 de 30 
de noviembre de 2016. 

 Con fecha 3 de diciembre de 2016, se emitió informe valoración por el 
Área de Cultura, haciendo constar que la única oferta presentada y que en 
consecuencia ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos, es la presentada 
por Algarabote S. Cooperativa.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta  de  la  Oficial  Mayor  de  fecha  5  de  diciembre  de  2016,  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a cabo el  servicio de “Parque infantil  de Navidad 2016”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Algarabote 
S.  Coop,  por  un  importe  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (3.500)  y 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (735) de I.V.A., debiendo cumplir las 
mejoras presentadas, consistentes en ampliación de un día el servicio (30 
de diciembre), merienda gratuita, cartelería y folletos, sorteo de regalos y 
trabajos de adecuación del pabellón y limpieza por importe total de 1.925 
euros, fijándose asimismo en 2 euros el precio de la entrada.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  3338/2260500  “Festejos  populares”  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2016, forma de pago a 60 días previa presentación 
de la correspondiente factura en el Registro Municipal y una vez aprobada 
por el órgano competente.

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

 EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN DEL  PROYECTO TÉCNICO DE 
LAS  OBRAS  DE  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  EN  LA  CALLE 
MEQUINENZA”

 Expediente 7676/2016. Con fecha de  fecha  2  de diciembre  de 
2016 se presentó por la Sra. Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán propuesta 
de  modificación,  “modificado  1”,  de  proyecto  técnico  de  las  obras  de 
“Renovación  de  pavimentos  en  la  calle  Mequinenza”,  a  la  vista  de  las 
necesidades detectadas durante la ejecución de las obras, proponiendo las 
siguientes modificaciones: 

1.- Variación del límite de actuación para mejorar el entronque viario 
y accesibilidad. 
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2.- Ejecución de pasos elevados para el control de la velocidad en 
calles  Emilio  Jover  Aguilar,  plaza  Santo  Domingo  y  ejecución  de  paso 
elevado peatonal para al control de velocidad en la curva tras ADIF. 

3.- Eliminación de acera y extensión de asfaltado, en proximidades 
edificio ADIF. 

4.- Saneamiento de cuneta y extensión asfaltado. 

Se  acompañan planos,  fotografías  y  justificación  de  las 
modificaciones propuestas así como Anexo de justificación de precios. 

Con  fecha  2  de  diciembre  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  informando 
favorablemente la modificación planteada, atendiendo al interés público de 
la misma y la concordancia con la finalidad última de la intervención, así 
como  la  comprobación  de  causas  imprevistas  en  los  términos  que  se 
detallan en el mismo. 

Asimismo se hace constar que en cuando al alcance económico de 
las modificaciones planteadas: 

1.-  Los  precios  de  las  partidas  del  proyecto  técnico  aprobado  y 
licitado, no han sido variados. 

2.- Se ha procedido al reajuste de medición de las partidas originales 
del proyecto técnico. 

3.-  Se  introducen  dos  precios  nuevos,  que  a  continuación  se 
detallan: 

03.16.-ml Bordillo prefabricado hormigón jardinero. 
73,50 ml x 14,49 €/ml = 1.129,75 € 

03.17.-ud.  Formación  de  paso  de  peatones  sobre-elevado,  con 
mezcla bituminosa en caliente, incluida señalización.

 3,00 ml x 4.720 €/ml = 14.160,00 € 

4.-  El  presupuesto  de  las  obras  contenidas  en  el  modificado 
ascienden, IVA incluido, a la cantidad de 347.144,09 €, por tanto y con 
respecto  al  proyecto  originalmente  aprobado  y  licitado,  el 
incremento/decremento es igual a 0,00 €. 

En  consecuencia  el  conjunto  de  variaciones  no  han  supuesto  un 
incremento del presupuesto originalmente aprobado, no derivándose 
modificaciones que afecten al régimen financiero del contrato.

Visto el informe sobre el procedimiento seguir emitido por la Oficial 
Mayor con fecha 5 de diciembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1. A la vista de la propuesta presentada la Sra. Arquitecto Dª. Alicia 
Peralta  Catalán  dar  audiencia  al  contratista,  por  un  plazo  de  tres  días, 
contados a partir de la fecha de recibo de este acuerdo, con traslado de la 
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propuesta  técnica,  para  que  presenten  las  alegaciones  que  se  estimen 
pertinentes.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7704/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al día 2 de diciembre de 2016, por 
un importe total de ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  (11.885,55).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 7 de diciembre 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  día  2  de 
diciembre de 2016.

Expediente  número  7169/2016. Visto  el  informe  de  la  Oficial 
Mayor  emitido  en  fecha  5  de  diciembre  de  2016,  en  relación  con  el 
procedimiento  y  la  legislación  aplicable  para  proceder  al  reconocimiento 
extrajudicial de créditos por importe de 319.928,09 euros, pertenecientes a 
los ejercicios 2015 y 2016.

Visto el informe de Intervención de fecha 5 de diciembre de 2016, en 
el que se establece que es posible dicho reconocimiento.

Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
5 de diciembre de 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, y la delegación competencial efectuada a favor de 
la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 
2015, por unanimidad, se acuerda: 

1. Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 
319.928,09 euros,  correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, que se 
relaciona en el Anexo I adjunto al expediente.

2.  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  del  ejercicio  2016,  los 
correspondientes  créditos,  con  cargo  a  las  partidas  presupuestarias  que 
figuran  en  la  relación  adjunta,  de  la  cual  se  realizó  la  correspondiente 
retención.

Expediente número 7688/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de  fecha  5  de  diciembre  de  2016,  por  el  que  se 
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formula  reparo  a  las  facturas  que  se  relacionan  en  el  anexo  1,  por  un 
importe total de 15.284,42 euros I.V.A. incluido, las cuales no han cumplido 
los trámites esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se 
señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos 
relacionados y citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,   de 
fecha 10 de marzo de 2016, en relación con las facturas presentadas por 
Manuel  Ferrer  Guiu números 44,  50,  57,  60,  63,  64 y 82/2015, de 1 de 
diciembre de 2015, registradas en este Ayuntamiento con fecha 21 de enero 
de  2016,  haciendo  constar  que  se  puede  certificar  que  el  volumen  de 
zahorras utilizado se corresponde con el  volumen reflejado en la factura 
presentada.

Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,   de 
fecha 24 de noviembre de 2016, en relación con la  factura presentada  por 
Alfonso París Huarte número 8/2015, de 21 de octubre de 2015, haciendo 
constar  que  los  trabajos  relacionados  en  las  citadas  facturas  han  sido 
ejecutados.

Vistos los informes emitidos por la Agente de Empleo Local,  de fecha 5 
de diciembre de 2016, en relación con la factura presentada por Autocares 
Guiral, S.L., número 545/2015,  haciendo constar que la citada factura se 
corresponde con el gasto realizado, y factura presentada por Manuel Ferrer 
Guiu número 83/2015, haciendo constar que los trabajos relacionados han 
sido ejecutados.

Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,   de 
fecha 11 de abril  de 2016, en relación con las facturas presentadas por 
Manuel Ferrer Guiu, números 80, 81, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 72, 71, 70, 67, 
66, 65, 62, 61, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 49, 48, 47, 46 y  45/2015, de 
fecha 1 de diciembre de 2015, registradas en este Ayuntamiento con fecha 
21 de enero de 2016, en el que se señala  que no consta el encargo ni la 
ejecución de los trabajos relacionados en las citadas facturas.

Visto  asimismo   el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal,  de fecha 24 de noviembre  de 2016, en relación con la factura 
presentada por Alfonso París Huarte, número 8/2015, de 21 de octubre, visto 
que la citada factura no se encuentra incluida en la certificación liquidación 
aprobada por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan por un importe total de 3.256,60  euros I.V.A. 
incluido.

2. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar las facturas presentadas por Manuel Ferrer Guiu, números 80, 81, 
79, 78, 77, 76, 75, 74, 72, 71, 70, 67, 66, 65, 62, 61, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 
51, 49, 48, 47, 46 y  45/2015, de fecha 1 de diciembre de 2015, por un 
importe total de 6.219,82 euros, de conformidad con el  informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 11 de abril de 2016, que se 
suscriben en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

3. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar la factura presentada por Alfonso París Huarte, número 8/2015, de 
21  de  octubre,  por  importe  de  5.808,00  euros,  de  conformidad  con  el 
informe  emitido  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  24  de 
noviembre de 2016, y el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2014.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las nueve  horas quince 
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 doce de diciembre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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