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

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2016.

Expediente  número  7910/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2016, 
es aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Pilar Mustieles Aranda 
que no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 2963/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial  de la Provincia de fecha 20 de diciembre de 2016, del 
Decreto de la Presidencia número 2777, de 14 de diciembre de 2016, por el 
que se aprueban las reformulaciones presentadas a la convocatoria del Plan 
de Fomento e Infraestructuras para el Desarrollo Local del ejercicio 2016, 
por el que se concede una subvención a este Ayuntamiento con destino a 
las obras de “Asfaltado de calle G del  Polígono Industrial  El  Castillo” por 
importe de 12.791,83 euros para un presupuesto por el mismo importe. El 
plazo para llevar a cabo las actuaciones   se extiende desde el 1 de enero 
hasta  el  31  de  diciembre  de  2016 y  para  justificar  la  ayuda  concedida 
finaliza el día 1 de marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 3891/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando  la  concesión  de  una  subvención  por  procedimiento 
extraordinario  de  concesión  directa  al  Ayuntamiento  de  Caspe  para  la 
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realización  de  la  “Actuación  de  emergencia  por  desprendimientos  en  el 
escarpe del Castillo (ladera este del Castillo del Compromiso), por importe 
de 99.661,57 euros. Se da cuenta asimismo de la documentación remitida 
para la justificación de la subvención.

Quedan enterados. 

APROBACIÓN EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 6612/2016. Visto  que con fecha 12 de diciembre de 
2016,  se  acreditó  por  el  Sr.  Alcalde  la  necesidad  de  proceder  a  la 
enajenación  de los  bienes  inmuebles  que  se  relacionan,  y  que  es 
conveniente para el Municipio la enajenación de los bienes relacionados en 
el anexo I por los siguientes motivos: la necesidad de obtener recursos para 
financiar las inversiones que está previsto realizar en los ejercicios 2016 y 
2017.

Visto que con fecha 12 de diciembre de 2016  se emitió Informe por el 
Sr.  Técnico Agrícola Municipal realizando una descripción detallada de los 
bienes y una valoración económica de los mismos.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe por el Sr. Interventor 
Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 12 de diciembre de 2016 se emitió Informe por 
Secretaría sobre la legislación aplicable y el  procedimiento a seguir  y se 
emitió certificado de la inscripción de los bienes en el Inventario de Bienes 
acreditando el carácter patrimonial de los mismos, constando inscritos en el 
Registro de la Propiedad.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2016 se aprobó iniciar 
el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 19 de diciembre de 2016, se redactó e incorporó 
al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 
Segunda  del  Texto  Refundido de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.  Aprobar el expediente de contratación, mediante subasta pública, 
para enajenar los bienes inmuebles patrimoniales anteriormente descritos, 
convocando su licitación.

2. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que 
regirá el contrato.

3. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el 
Perfil de Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 
quince días naturales puedan presentar las proposiciones que estimen 
pertinentes.

4.- Remitir  certificación literal del presente acuerdo a la Diputación 
General  de  Aragón,  Departamento  de  Política  Territorial  e  Interior,  en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  79  del  Real  Decreto  Ley 
781/86, de 18 de abril y artículo 108, 4º. del Decreto 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.

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

Expediente  número  4393/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 3 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Antonio Mendoza Fillola, para limpieza 
de la fachada y piedra del arco y aplicación de hidrófugo en los ladrillos del 
inmueble sito en plaza San Roque, número 8, con un presupuesto de 1.100 
euros y una subvención por importe de 550 euros.

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

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

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

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

Expediente  número  4524/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 16 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  la  Comunidad  de  Propietarios  del 
inmueble  sito  en calle  San Vicente  Ferrer,  número 17,  para  apertura  de 
hueco  para  luces  y  ventilación  (mejora  condiciones  de  habitabilidad)  y 
pintura en fachada principal  del  citado inmueble, con un presupuesto de 
1.380,06 euros y una subvención por importe de 690,03 euros.

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

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

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

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

Expediente  número  7101/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 20 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Mercedes  Cortés  Franco,  para 
rehabilitación de fachadas medianeras en patio interior del  inmueble sito en 
calle  Cuartel,  número  10,  con  un  presupuesto  de  2.394,46  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

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

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

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

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

Expediente  número  7223/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 18 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a D.  Michel  Chiral,  para rehabilitación de 
fachada trasera del  inmueble sito en calle Fayón Bajo, número 16, con un 
presupuesto  de  2.084,65  euros  y  una  subvención  por  importe  de  1.000 
euros.

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

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

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

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS
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Expediente  número  7852/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Soletes, S.C., relativo al  suministro de juguetes baño y 
cuatro hamacas, por un importe total de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (369,30) I.V.A. incluido, y del presupuesto 
presentado  por  Abacus  Cooperativa,  relativo  al  suministro  de  siete 
triciclos  con  destino  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  por  importe  de 
QUINIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  SESENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(524,63) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar los presupuestos presentados por Soletes, S.C. y Abacus 
Cooperativa.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3200/2260580 “Gastos 
diversos Escuelas. Escuela infantil municipal” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  7829/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Valentín  de  Castro  Peña,  relativo  al  suministro  de 
vestuario  (camisetas,  sudaderas  y  polares)  con  destino  a  alumnos  y 
personal docente de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, por importe de 
NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (940,90) I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valentín de Castro Peña.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269927 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente  número  7904/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Cepsa Caspe Murria Hermanos, S.L., para el suministro 
de gasóleo de calefacción con destino a la sede de la Escuela Taller, por 
importe de SEISCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(605,57) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Cepsa  Caspe  Murria 
Hermanos, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  4200/2210300 
“Combustibles y carburantes” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  7988/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Auloce,  S.A.,  relativo  a  la  cuota  de  servicio  y 
mantenimiento  de  la  aplicación  Gestiona,  por  importe  de  CINCO  MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (5.750) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se 
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acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Auloce, S.A.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/6410001 
“Aplicaciones informáticas Gestiona” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2016.

Expediente  número  7983/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Antonio Saez Arrebola, relativo al suministro de equipos 
de  protección  para  las  labores  de  corte  con  motosierra  con  destino  al 
personal de la brigada de parques y jardines, por importe de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (652,87) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 20 de 
diciembre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Antonio Saez Arrebola.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación  y  mantenimiento.  Parques  y  Jardines”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  7882/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 15 de diciembre de 
2016, relativo a la señalización vial de la calle Obispo García, Ronda de la 
Estación y  Mequinenza, a fin de establecer medidas  para asegurar una 
adecuada velocidad del tráfico rodado mediante señalización de limitación 
de velocidad (R-301) y la instalación de paso de peatones sobreelevado en 
calle Mequinenza a la altura del número 10.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Servicio de Policía Local.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  7944/2016.  Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado  por  D.  José  Arturo  Andrés  Soler  en  representación  de 
Prodes Boulevard, S.L., solicitando la cesión del Teatro Goya, con motivo 
de  realizar  el  espectáculo  denominado “Michael´s  Legacy”,  el  día  28  de 
enero de 2017, a las 22.00 horas. Visto el informe presentado por la Sra. 
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Técnico de Cultura de fecha 19 de diciembre de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por D. José Arturo Andrés 
Soler  en  representación  de  Prodes  Boulevard,  S.L.,  debiendo  cumplir  las 
prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico de Cultura 
que  se adjuntará,  responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones 
municipales, notificándoles que deberán abonar los importes establecidos 
en la Ordenanza número 45 reguladora del precio público por la celebración 
de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal.

Expediente  número  7958/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  Dª.  Alicia  Ortiz  Suñe,   en  representación  de  la 
Asociación  de  la  Mujer  Caspolina  y  Consumidores,  solicitando  la 
cesión del Teatro Goya,  con motivo de realizar el festival de teatro de Santa 
Águeda el día 11 de febrero de 2017, y dos o tres días previos para realizar 
los ensayos. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de 
fecha 20 de diciembre de 2016. 

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  D.  José  Manuel  Jariod  Ortiz,  se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por Dª Alicia Ortiz Suñe, en 
representación  de  la  Asociación  de  la  Mujer  Caspolina  y  Consumidores, 
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. 

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente  número  7974/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Sr. Trabajador Social, de fecha 20 de diciembre de 2016, 
proponiendo la exención de la cuota del Centro municipal de Tiempo Libre 
del  menor  que  se  detalla.  Visto  lo  establecido  en  el  artículo  6  de  la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de aulas 
de Tiempo Libre y actividades de tiempo libre en verano. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Conceder la exención propuesta por el Sr. Trabajador Social de la 
cuota del Centro Municipal de Tiempo Libre,  del menor que se detalla y 
para el periodo propuesto.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
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Expediente número 7939/2016. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  14  de  diciembre  de  2016,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. María José Baraza 
Ruiz, con efectos a partir del 1 de diciembre de 2016.

2.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Cecilia Alegre Campos, con efectos a partir del 1 de enero de 2017.

3.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Gisela Muñoz Lamana, con efectos a partir del 1 de enero de 2017.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 3848/2016. Vista la solicitud presentada por 
D. Víctor Ráfales Usón para ampliación de explotación porcina de cebo con 
capacidad para 2000 plazas en las parcelas 71, 89, 90 y 91 del polígono 43 
del  término  municipal  de  Caspe,  conforme  al  documento  técnico 
denominado “proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo hasta 
240 UGM” redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez 
Vallejo visado en fecha de 7 de junio de 2016 con presupuesto de ejecución 
material de 137.947,25 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 3848/16 
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, nociva e insalubre 
por  producción  de  aguas  residuales,  riesgo  de  enfermedades  infecto 
contagiosas y olores, y 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 el  Sr. 
Arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  emitió  informe 
favorable en fecha de 19 de diciembre 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 150.585,05 euros como consecuencia de la aplicación de 
los módulos establecidos por la Ordenanza Fiscal Reguladora. 
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Considerando que en fecha de 19 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. Víctor Ráfales Usón licencia de actividad 
para ampliación de explotación porcina de cebo con capacidad para 2000 
plazas en las parcelas 71, 89, 90 y 91 del polígono 43 del término municipal  
de  Caspe,  conforme  al  documento  técnico  denominado  “proyecto  de 
ampliación de explotación porcina de cebo hasta 240 UGM” redactado por el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo visado en fecha de 
7  de  junio  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 solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia 
ambiental,  la  inscripción  en  el  Registro  de  Actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmosfera  previsto  en  el  artículo  13.3  de  la  Ley 
34/2007 de 15 de noviembre,  ante INAGA como actividad incluida en el 
Grupo C del Real Decreto 100/2011. 
-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada 
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación 
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno 
del suelo. 
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación. 
-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  se  recogerán  y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características. 
-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de 
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
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cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el 
que  se  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos derivados no destinados a consumo humano y el Decreto 57/2005 
de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen normas 
sobre  el  proceso  de  eliminación  de  los  cadáveres  animales  de  las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales. 

SEGUNDA.- Conceder a D. Víctor Ráfales Usón licencia de obras para 
ampliación de explotación porcina de cebo con capacidad para 2000 plazas 
en las parcelas 71, 89, 90 y 91 del polígono 43 del término municipal de 
Caspe,  conforme  al  documento  técnico  denominado  “proyecto  de 
ampliación de explotación porcina de cebo hasta 240 UGM” redactado por el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo visado en fecha de 
7 de junio 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.

c) 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 
disolventes. 

Del  mismo modo se recomienda al  promotor,  que para una mejor 
integración con la edificación tradicional (cerramiento de mampostería sin 
revestir y cubierta teja/térrea) considere la alternativa de practicar mortero 
en un tono tierra equivalente a las tonalidades tradicionales. Así mismo, se 
recomienda que el color de la chapa de cerramiento y cubierta se acomode 
a una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una mejor integración 
paisajística.

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 
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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 150.585,05 euros conforme a los módulos aplicables de la 
Ordenanza  Reguladora,  notificando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal  a  los  efectos  de  regularización  respecto  a  la  autoliquidación 
llevada a cabo por el sujeto pasivo. 

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

Expediente  número  7112/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por  D.  Víctor  Casado Moreno,  actuando en nombre y 
representación de MATARRAÑA AGRÍCOLA S.L., para la ejecución de almacén 
agrícola en explotación agrícola  sita  en las parcelas 121,  122 y 123 del 
polígono 18 del T.M. de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Constantino Baile Royo, visado por 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en 
fecha de 2 de noviembre de 2016.

Considerando  que,  previo  informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de 
fecha 16 de noviembre de 2016, en el que se señalaba la necesidad de 
tramitación  de  expediente  de  licencia  de  actividad,  la  necesidad  de 
acreditación  de  afiliación  a  régimen  especial  agrario  de  la  sociedad 
promotora y la emisión de informe de INAGA respecto a la posible afección a 
cernícalo primilla, el promotor presentó en fecha de 28 de noviembre de 
2016 la documentación exigida de modo parcial, en concreto, acreditación 
de la afiliación e informe de INAGA de fecha 14 de septiembre de 2016 
favorable condicionado a la ejecución de la obra.

Considerando que en fecha de 29 de noviembre de 2016 se emite 
nuevo  informe  por  el  Sr.  Arquitecto  municipal  en  el  que  se  considera 
subsanado  parcialmente  los  defectos  existentes  en  el  expediente, 
insistiendo  en  la  necesidad  de  que  dada  la  edificación  a  ejecutar  debe 
tramitarse el oportuno expediente de actividad para la emisión conjunta de 
licencia de actividad y obras. 

Considerando que mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2016 
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suscrito  por  el  Ingeniero  redactor  del  proyecto  en  representación  del 
promotor  se acredita el  compromiso de la  ejecución de almacén diáfano 
destinado  al  uso  de  la  explotación  agrícola  eliminando  del  edificio 
proyectado  la  ejecución  de  vestuarios  y  oficinas  y,  consecuentemente, 
minorando el presupuesto de ejecución de las obras hasta 70.705,27 euros. 

Atendiendo que el informe favorable condicionado de INAGA de fecha 
14 de septiembre de 2016, aportado por el promotor, emitido en relación a 
posibles afecciones de la actuación a la conservación de cernícalo primilla, 
se determina la inexistencia de efectos la Red Natura 2000 sin perjuicio de 
la necesidad de que por el promotor se de cumplimiento a las prescripciones 
señaladas en su condicionado. 

Atendiendo  que  en  fecha  de  19  de  diciembre  de  2016  se  emitió 
informe favorable condicionado por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi en el que se acredita el cumplimiento de las condiciones 
urbanísticas del emplazamiento y de la edificación proyectada que consiste 
en la ejecución de un almacén de carácter agrícola y en el que se prescribe, 
entre otras cuestiones, que “el espacio no podrá albergar suministro alguno,  
actividad,  vertido o uso que no se circunscriba al  almacenaje agrícola y  
aperos  en  su  interior.  El  resto  de  espacios  y  los  usos  que  planteaba el  
proyecto  original,  deben  ser  objeto  de  tramitación  del  correspondiente  
expediente de actividad para su ejecución y servicio”.

Atendiendo que en el señalado informe el Sr. Arquitecto municipal a 
los  efectos de determinación de base imponible  de liquidación por  ICIO, 
mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora, 
determina  un  presupuesto  de  ejecución  material  de  82.531,20  euros 
superior  al  reseñado  por  el  promotor  en  autoliquidación  debiéndose 
entender como aplicable el manifestado por el sujeto pasivo en los términos 
de la Ordenanza. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  19  de  diciembre  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  MATARRAÑA AGRÍCOLA 
S.L., para la ejecución de almacén agrícola en explotación agrícola sita en 
las parcelas 121, 122 y 123 del polígono 18 del T.M de Caspe conforme al 
proyecto  básico  y  de ejecución redactado por  el  Ingeniero  Agrónomo D. 
Constantino Baile Royo, visado por Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
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de Aragón, Navarra y País Vasco en fecha de 2 de noviembre de 2016, en los 
términos  de  la  declaración  responsable  presentada  en  fecha  de  13  de 
diciembre  de  2016  y  en  el  que  deberán  respetarse  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)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA en su informe de 14 de septiembre de 2016, en concreto: 

1. Se comunicarán con suficiente antelación, al Servicio Provincial del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, las fechas 
previstas para el inicio de las actuaciones 

2.  Los  acopios  de  los  materiales  y  las  labores  de  generación  de 
hormigón se realizarán sobre espacios abiertos,  sin vegetación natural  o 
sobre terrenos agrícolas, debidamente impermeabilizados. 

3. Se tomarán las medidas oportunas para evitar vertidos (aceites, 
hormigón,  combustibles etc  …) sobre el  medio.  Finalizadas las  obras,  se 
retirarán los  materiales  sobrantes  de la  construcción y  cualquier  residuo 
generado se gestionará conforme a su calificación y codificación, dejando el 
lugar  en  perfectas  condiciones  de  limpieza.  Ante  cualquier  vertido 
accidental, se procederá a su contención, la eliminación de los compuestos 
contaminantes  del  medio  y  la  limpieza  y  reposición  de  todos  aquellos 
componentes del medio afectos. 

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del Sr. Arquitecto municipal de fecha 19 de diciembre de 2016, en 
concreto:
 

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba  al  almacenaje  agrícola y  aperos  (interior).  El 
resto de los espacios y los usos que planteaba el proyecto original, deben 
ser objeto de tramitación del correspondiente expediente de actividad para 
su ejecución y servicio. 

2.  No podrán almacenarse productos  fitosanitarios,  combustibles o 
disolventes 

3. La maquinaria (aperos) no deberá superar la carga de fuego que 
pudiera determinar una situación de riesgos especial. 

4. 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. 

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
“para una mejor integración con la edificación tradicional (cerramiento de 
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa 
de que los acabados metálicos se traten en tonos de color compatibles Así 
mismo el color de la chapa de cerramiento y cubierta, se recomienda se 
acomode también a una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una 
mejor integración paisajística”.
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SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 82.531,20 euros cuantía superior a la autoliquidada 
por el sujeto pasivo notificando a estos efectos el presente acuerdo a la 
Tesorería municipal. 

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

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7854/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Borruey  Martín,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula T-04482-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 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.  Javier  Borruey Martín,  para el  vehículo  agrícola  matrícula 
T-04482-VE, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 7858/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Juan Antonio García Arruego, solicitando la exención del  impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 0318-JVJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Juan  Antonio  García  Arruego  para  el  vehículo  matrícula 
0318-JVJ, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  7874/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Joaquín Orcal Agustín,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 2697-FLV, que causó baja 
con fecha 9 de febrero de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 15 de diciembre de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a D. Joaquín Orcal Agustín, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 7871/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María  Pilar  Poblador Falcón en representación de D. Antonio 
Poblador Soler, solicitando la regularización de los recibos de IBI rústica y 
de conservación de caminos del inmueble sito en polígono 69, parcela 11.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de diciembre de 2016y vista la nueva valoración catastral de las 
parcelas que figuran a nombre del solicitante.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  del  recibo   número  2016/IBIR/8080  por 
importe de 383,56 euros.

2.-  Aprobar  la  compensación  de  los  recibos  cobrados  con  las 
liquidaciones  a emitir  como consecuencia  de la  regularización,  siendo el 
saldo a favor de este Ayuntamiento de 1.030,36 euros que se compensará 
parcialmente  con  la  cantidad  abonada  por  el  solicitante  por  importe  de 
731,39 euros,  resultando un saldo a ingresar en las cuentas municipales de 
298,97 euros.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 
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ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA,  VARIOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DE 
LA CALLE BATÁN, FASE I”

 Expediente número 7976/2016. Visto que el Sr. Concejal Delegado 
de  Urbanismo  y  Obras  se  señaló  e  informó  la  necesidad  de  realizar  la 
contratación  de  las  obras  consistentes  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  E 
INSTALACIONES DE LA CALLE BATÁN, FASE I” en expresando su justificación. 
Asimismo, se dispone de proyecto técnico redactado por el Sr. Arquitecto D. 
Ignacio Tello Abadía  de fecha 12 de julio de 2016 y sus modificaciones de 
fecha septiembre y diciembre de 2016, que fue aprobado mediante acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de 
diciembre de 2016.

 Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación de Zaragoza en 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), por importe 
de 309.231,62 euros. 

 Por el Sr. Interventor Accidental 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. 

Visto que,  dadas las características de la  obra,  se considera como 
procedimiento  más  adecuado  el  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente más ventajosa varios criterios de adjudicación.

Visto que, con fecha 5 de octubre de 2016 se emitió Informe por la 
Oficial Mayor sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y 
visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar 
y  adjudicar  el  contrato  la  Junta  de  Gobierno  Local  por  delegación  de  la 
Alcaldía porque el importe del contrato asciende a 255.563,32 y 53.668,30 
euros de I.V.A., y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios 
del  presupuesto  de este  Ayuntamiento  ni  la  cuantía  de seis  millones  de 
euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 109 y en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
obras consistentes en “Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle 
Batán,  Fase  I” por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

SEGUNDO. Que se redacte el  correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares que ha de regir  el  Contrato y  el  proceso de 
adjudicación.

TERCERO. Que por el Interventor Accidental se haga la retención de 
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe 
sobre la fiscalización previa o crítica del gasto.

CUARTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa  que  se  emita 
Informe-Propuesta al respecto.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7990/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el  día 
18 de octubre  y  el  20   de diciembre de 2016,  por  un  importe  total  de 
SESENTA  Y  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  SEIS  EUROS  CON  VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  (67.406,24).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 20 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  periodo 
comprendido entre el día 18 de octubre y el 20  de diciembre de 2016.

Expediente  número  7964/2016. Visto  el  informe  de  Secretaría 
emitido en fecha 20 de diciembre de 2016, en relación con el procedimiento 
y la legislación aplicable para proceder al reconocimiento extrajudicial de 
créditos por importe de 3.256,60 euros, perteneciente al ejercicio 2015.

Visto el informe de Intervención de fecha 20 de diciembre de 2016, en 
el que se establece que es posible dicho reconocimiento.

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 
3.256,60 euros, correspondiente al ejercicio 2015, que se relaciona en el 
Anexo I adjunto al expediente.

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

Expediente  número  7050/2016.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
durante la celebración de la feria regional Expo Caspe 2016, por un importe 
total  de  SEIS  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTIOCHO  EUROS  CON  CUATRO 
CÉNTIMOS (6.428,04). Visto informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de fecha 20 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detallan en el  informe emitido por  un importe  total  de  SEIS  MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (6.428,04), 
con  cargo  a  la  partida  9200/1510020  “Gratificaciones.  Servicios 
extraordinarios  personal  laboral” del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente número 855/2015.  Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de  fecha  16  de  diciembre  de  2016  relativo  a  la 
relación de facturas presentadas correspondientes a gastos de asistencia 
farmacéutica de personal funcionario. 

 Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  6  del  Real  Decreto 
480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la 
Seguridad  Social  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Funcionarios de la Administración Local.

 Considerando lo establecido en el artículo 44 del Pacto de aplicación 
al personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  del  100% de  las  facturas  correspondientes  a 
gastos de medicamentos de dispensación hospitalaria por un importe total 
de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS  CÉNTIMOS 
(396,82),  y  el  pago  del  60% de  la  factura  correspondiente  a  gastos  de 
medicamentos por importe de SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(6,61),  con  cargo  a  la  partida  2310/1600800  “Asistencia 
Medico-Farmacéutica” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente número 6129/2016. Visto los acuerdos adoptados por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesiones  celebradas  los  días  28  de 
septiembre y 6 de octubre de 2016, por el que se resuelve la convocatoria 
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de becas de comedor escolar para el curso 2016-2017.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria  cada Centro Educativo remitirá de manera mensual factura o 
recibo  con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Compromiso de Caspe” con número de registro de entrada 9171 de 14 de 
diciembre de 2016, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 20 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2016-2017, durante el mes 
de noviembre, por un importe de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (172).

Expediente número 6129/2016. Visto los acuerdos adoptados por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesiones  celebradas  los  días  28  de 
septiembre y 6 de octubre de 2016, por el que se resuelve la convocatoria 
de becas de comedor escolar para el curso 2016-2017.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria  cada Centro Educativo remitirá de manera mensual factura o 
recibo  con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén Albareda” con número de registro de entrada 9313 de 19 de 
diciembre de 2016, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 20 de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  4706/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio 
de 2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación 
de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones 
rurales  tradicionales presentada  por  D.  Mohammed  Bouzouad,  para 
repicado y lucido de la fachada del  inmueble sito en calle Carmen, número 
43, con un presupuesto de 1.150,00 euros y una subvención por importe de 
575,00 euros.
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Visto  que  la  base  décima  de  la  convocatoria  establece  que  la 
liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificado documentalmente 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Visto que no consta la presentación de documentación alguna para la 
justificación de la subvención concedida.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 19 
de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Denegar  la  subvención concedida a  D.  Mohammed Bouzouad, 
para repicado y lucido de la fachada del  inmueble sito en calle Carmen, 
número 43, con un presupuesto de 1.150,00 euros y una subvención por 
importe de 575,00 euros, por no cumplir los requisitos establecidos en la 
bases de la convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas 
y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales 
tradicionales.

Expediente  número  5987/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  7  de 
octubre  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales presentada  por  D.  Mhammed  Larhlid, 
para rehabilitación de  fachada del  inmueble sito en plaza Compromiso, 
número 27, con un presupuesto de 740 euros y una subvención por importe 
de 555 euros.

Visto  que  la  base  décima  de  la  convocatoria  establece  que  la 
liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificado documentalmente 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Visto que no consta la presentación de documentación alguna para la 
justificación de la subvención concedida.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 19 
de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Denegar la subvención concedida a D. Mhammed Larhlid, para 
rehabilitación de  fachada del  inmueble sito en plaza Compromiso, número 
27, con un presupuesto de 740 euros y una subvención por importe de 555 
euros,  por  no  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  la  bases  de  la 
convocatoria  de  subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y 
conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales 
tradicionales.
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Expediente  número  7129/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
diciembre de 2015, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales presentada  por  Dª.  Asunción  Piazuelo 
Arnau,  para  rehabilitación  de  fachada  del   inmueble  sito  en  plaza  San 
Roque, número 5, con un presupuesto de 2.100 euros y una subvención por 
importe de 1.000 euros.

Visto  que  la  base  décima  de  la  convocatoria  establece  que  la 
liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificado documentalmente 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Visto que no consta la presentación de documentación alguna para la 
justificación de la subvención concedida.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 19 
de diciembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Denegar la subvención concedida a Dª. Asunción Piazuelo Arnau, 
para  rehabilitación  de  fachada  del   inmueble  sito  en  plaza  San  Roque, 
número 5, con un presupuesto de 2.100 euros y una subvención por importe 
de 1.000 euros, por no cumplir los requisitos establecidos en la bases de la 
convocatoria  de  subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y 
conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales 
tradicionales.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez  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 veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,

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


	Por unanimidad, se acuerda:

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2016-12-27T12:38:40+0100
	Caspe
	ARNAL ARRONIZ ISABEL - 17199304L
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2016-12-27T12:56:45+0100
	Caspe
	SENANTE MACIPE JESUS-ANTONIO - 17682951E
	Lo acepto




