
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 26 DE JULIO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiséis de julio de 
dos mil  diecisiete, 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. Carmen Barato Ferrero, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Ana María Ros Peralta, asistidos de mí, 
la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE JULIO DE 2017.

Expediente  número  4855/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2017:

Expediente  número  4670/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Elena  Catalán  Serrano,  solicitando  alta  del 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,   de  las 
parcelas de propiedad municipal número    8-a (2.20.70 Ha); 7-n (00.13.35 
Ha);  7-m (00.04.02 Ha);  7-k (00.10.00 Ha) y 7-l  (00.02.89 Ha) todas del 
polígono 100. Visto informe emitido por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  de 
fecha 17 de julio  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a Dª. Elena Catalán Serrano.

Expediente número 2551/2016. Vista la  instancia presentada por 
D.  Pedro  Moraño  Gamboa  en  nombre  y  representación  de 
AGROHORTAL S.L., solicitando el alta en regadío del aprovechamiento de 
cultivo de la parcela número 75-a del polígono 100.

 Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de mayo de 2016, por el que se  notifica a D. Manuel 
Ferrero  Gil  que  deberá  solicitar  e  iniciar  las  obras  de  transformación  en 
regadío de la parcela de propiedad municipal número 75-a del polígono 100 
que tiene adjudicada en concepto de labor y siembra, en el plazo de un año, 
quedando pendiente por tanto la solicitud presentada por  Agrohortal S.L. 
Caso de no considerar oportuno por el actual arrendatario la presentación 
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de la citada solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de 
la  citada  ordenanza  reguladora  se  concederá  al  solicitante  de 
transformación en regadío.

Visto que el citado acuerdo le fue notificado a D. Manuel Ferrero Gil, 
número  de  registro  de  salida  2317,  de  31  de  mayo  de  2016,  mediante 
correo certificado, que fue recibido por el interesado con fecha 6 de junio de 
2016.

Visto que el interesado, en el plazo concedido,  no ha solicitado la 
transformación en regadío de la parcela número 75-a del polígono 100.

Considerando  que  el  artículo  3  de  la  Ordenanza  Reguladora  de 
Aprovechamiento  de  Tierras  del  Patrimonio  Municipal  establece  que 
“Transcurrido el plazo de una año citado en el párrafo anterior, sin haberse  
iniciado por el actual cultivador las obras de transformación en regadío, y  
habiendo sido solicitado por otro interesado el lote o suerte, se concederá al  
actual  cultivador  un  nuevo  plazo  de  un  mes  para  iniciar  las  obras  de  
transformación, transcurrido el mismo sin haber iniciado la transformación  
el regadío, el lote o suerte se adjudicará al nuevo solicitante”.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 17 de 
julio  de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar a D. Manuel Ferrero Gil que deberá  iniciar las obras de 
transformación en regadío  de la  parcela  de propiedad municipal  número 
75-a del polígono 100 que tiene adjudicada en concepto de labor y siembra, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción del 
presente acuerdo.  Caso de no iniciarse las citadas obras de transformación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la citada ordenanza 
reguladora se concederá al solicitante de transformación en regadío.

2.- Notificar asimismo el presente acuerdo a D. Pedro Moraño Gamboa 
en  nombre  y  representación  de  Agrohortal  S.L.  para  su  conocimiento  y 
efectos.

Expediente número 2584/2016. Vista la  instancia presentada por 
instancia  presentada  por  D.  Vicente  López  Gimeno  en  nombre  y 
representación de BELL & THOMSON S.L., solicitando el alta en regadío 
del aprovechamiento de cultivo de las parcelas número 367-ae (06.58.51 
Has); 367-ak (00.34.88 Has); 137-e (03.63.86 Has); 137-j (02.16.80 Has); 
158 (00.32.78 Has) y 317-a (00.65.92 Has) todas ellas del polígono 8.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de mayo de 2016, por el que se notifica a D. Bernardo 
García  Cortés,  D.  Agustín  Francín  Royo y  a  D.  Antonio  Fabián Geric  que 
deberán solicitar e iniciar  las obras de transformación en regadío de las 
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parcelas de propiedad municipal  que tienen adjudicadas en concepto de 
labor y siembra que se señalan en los antecedentes del presente acuerdo, 
en el plazo de un año, quedando pendiente por tanto la solicitud presentada 
por  Bell  & Thomson S.L.  Caso de no considerar  oportuno por  el  actual 
arrendatario la presentación de la citada solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 de la citada ordenanza reguladora se concederá 
al solicitante de transformación en regadío.

Visto que el  citado acuerdo le fue notificado a D.  Bernardo García 
Cortés,  número  de  registro  de  salida  2315,  de  31  de  mayo  de  2016, 
mediante correo certificado, que fue recibido por el interesado con fecha 6 
de junio de 2016; a D. Agustín Francín Royo, número de registro de salida 
2314, de 31 de mayo de 2016, mediante correo certificado, que fue recibido 
por el interesado con fecha 2 de junio de 2016 y, asimismo, a D. Antonio 
Fabián Geric, número de registro de salida 2313, de 31 de mayo de 2016, 
mediante correo certificado, que fue recibido por el interesado con fecha 6 
de junio de 2016.

Visto que los interesados, en el plazo concedido,  no han solicitado la 
transformación en regadío de las parcelas número 367-ae (06.58.51 Has); 
367-ak  (00.34.88  Has);  137-e  (03.63.86  Has);  137-j  (02.16.80  Has);  158 
(00.32.78 Has) y 317-a (00.65.92 Has) todas ellas del polígono 8.

Considerando  que  el  artículo  3  de  la  Ordenanza  Reguladora  de 
Aprovechamiento  de  Tierras  del  Patrimonio  Municipal  establece  que 
“Transcurrido el plazo de una año citado en el párrafo anterior, sin haberse  
iniciado por el actual cultivador las obras de transformación en regadío, y  
habiendo sido solicitado por otro interesado el lote o suerte, se concederá al  
actual  cultivador  un  nuevo  plazo  de  un  mes  para  iniciar  las  obras  de  
transformación, transcurrido el mismo sin haber iniciado la transformación  
el regadío, el lote o suerte se adjudicará al nuevo solicitante”.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 17 de 
julio  de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Notificar  a  D.  Bernardo  García  Cortés,  D.  Miguel  Ángel  Francín 
Águila  y  a  D.  Antonio  Fabián  Geric,  que  deberán   iniciar  las  obras  de 
transformación  en  regadío   de  las  parcelas  de  propiedad  municipal  que 
tienen adjudicadas en concepto de labor y siembra que se señalan en los 
antecedentes del presente acuerdo, en el plazo de un mes, a contar desde 
el  día  siguiente  al  de  la  recepción  del  presente  acuerdo.   Caso  de  no 
iniciarse  las  citadas  obras  de  transformación,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 3 de la citada ordenanza reguladora se concederá 
al solicitante de transformación en regadío.

2.- Notificar asimismo el presente acuerdo a D. Vicente López Gimeno 
en nombre y representación de  Bell  & Thomson para su conocimiento y 
efectos.
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Vistos informes emitidos por la Comisión de Cultura y Ciudadanía, 
en sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2017:

PROPUESTA NOMBRAMIENTO PREGONERO FIESTAS AGOSTO 
2017.

Expediente número 4677/2017. Vista la propuesta presentada por 
el  Sr.  Alcalde de fecha 17 de julio de 2017 para el  nombramiento como 
pregonero de las Fiestas de Agosto de 2017 a la Asociación Recreativa Peña 
La Oficina-Amigos del Fuego.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Nombrar como pregonero de las Fiestas Patronales de Agosto 2017 
a la Asociación Recreativa Peña La Oficina-Amigos del Fuego.

APROBACIÓN PROGRAMA FIESTAS PATRONALES AGOSTO 2017.

Expediente número 4688/2017. Visto el programa de actividades 
redactado de las Fiestas Patronales Agosto 2017, a celebrar los días 12 a 16 
de agosto de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el programa de las fiestas de agosto 2017.

Expediente número 2568/2016. Se da cuenta de documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza, justificativa de la subvención concedida en el Plan Provincial de 
educación  permanente  de  personas  adultas  correspondiente  al  curso 
2016-2017, por importe de 8.068,18 euros.

Quedan enterados.

APORTACIÓN  ECONÓMICA  CASPOLINAS  MAYORES  E 
INFANTILES FIESTAS AGOSTO 2017.

Expediente número 4549/2017. Vista la propuesta presentada por 
la Sra. Concejal Delegada de fecha 12 de julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago  a las Caspolinas Mayores e Infantiles, de una 
aportación económica por importe de CIENTO CINCUENTA EUROS (150) a 
cada una, lo que supone un importe total de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
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EUROS  (1.350),  con  cargo  a  la  partida  3380/4800030  “Aportación 
Asociaciones por festejos populares” del presupuesto municipal del ejercicio 
2017.

SUBVENCIONES FIESTAS AGOSTO 2017

 Vista las propuestas presentadas por la Sra. Concejal Delegada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder las siguientes ayudas económicas a entidades y clubes 
para actividades organizadas con motivo de las Fiestas Patronales Agosto 
2017,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  3380/4800030  "Aportación 
Asociaciones por festejos populares", del Presupuesto municipal del ejercicio 
2017, previa presentación de los correspondientes justificantes de gasto:

Expediente número 4551/2017. A Club de Tenis Meridiano Cero, 
por importe de 1.000 euros, por la organización de la  XXXIV edición del 
Torneo Open de Tenis “Ciudad de Caspe”, los días 5, 6, 7 y del 8 al 13 de 
agosto de 2017. 

Expediente número 4556/2017.  Al Club de Petanca Caspe, por 
importe de 300 euros, por la organización de torneos de petanca los días 29 
de julio y 5 y 26 de agosto de 2017.

Expediente  número  4559/2017.   Al  Club  Deportivo  Caspe,  por 
importe de 300 euros, por la organización de partido de fútbol Fiestas de 
Agosto (C.D. Caspe-Real Zaragoza juvenil División de Honor) el día 15 de 
agosto de 2017.

Expediente número 4561/2017.  Al Club de Montaña Zalagarda, 
por importe de 200 euros, por la organización de la IX Socarrada en BTT, el 
día 30 de julio de 2017.

Expediente número 4160/2017. A  Peña In Xtremis, por importe de 
200 euros, por la organización del “X Torneo de FIFA Peña In Xtermis: Special  
edition 10º aniversario”, los días 3, 4 y 5 de agosto de 2017.

Expediente  número  4562/2017.  A   A.C.P.R.  “La  Oficina”,  por 
importe de 1.600 euros, por la organización de la actividad de montaje y 
salida de  toros de fuego durante los cinco días de celebración de las fiestas 
patronales agosto 2017.

Expediente número 4563/2017. A A.C.P.R. La Oficina, por importe 
de 750 euros, por la organización de las actividades de desfile de gigantes, 
quema  de  traca  infantil,  chupinazo  y  tracas  inicio  y  fin  de  fiestas  y 
lanzamiento cohetes en los actos oficiales.

Expediente número 4664/2017. A la Sociedad Deportiva de Pesca 
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Caspe, por importe de 120 euros, por la organización de concursos de pesca 
los días 12 y 13 de agosto de 2017.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar las ayudas concedidas por el presente acuerdo finalizará el día 22 
de septiembre de 2017 y que el pago de las mismas se realizará previa 
justificación  documental  y/o  fotográfica  que  acredite  la  realización  del 
evento,  acompañado  de  una  ficha  de  Terceros,  debidamente 
cumplimentada. 

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  4952/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para “Aplicación de pintura y ejecución de cabina de sonido 
en el Teatro Goya”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de enero de 2017, con un presupuesto 
de  ONCE  MIL  QUINIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS  (11.523,96)  y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON 
TRES  CÉNTIMOS (2.420,03).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Aplicación  de  pintura  y 
ejecución de cabina de sonido en el Teatro Goya”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de enero 
de 2017, con un presupuesto de ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (11.523,96) y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE EUROS CON TRES  CÉNTIMOS (2.420,03).

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4578/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Emilio Maza Oliva, relativo al suministro de 31 trofeos con 
destino a las actividades de las fiestas de agosto 2017, por un importe total 
de  TRESCIENTOS SETENTA Y  DOS EUROS CON DIEZ  CÉNTIMOS (372,10) 
I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Maza Oliva.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.
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Expediente  número  4580/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Sira Fort Balfagón, relativo al suministro de 31 trofeos 
deportivos con destino a las actividades de las fiestas de agosto 2017,  por 
un  importe  total  de  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  EUROS  (372)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Sira Fort Balfagón.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

Expediente  número  4620/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Ignacio  Tello  Abadía  en  representación  de 
Interpeñas Caspe, adjuntando presupuesto y memoria de las  actividades 
propuestas  con  motivo  de  las  fiestas  patronales  de  agosto  2017  y  los 
trabajos  de  coordinación  de  las  actividades  organizadas,  por  importe  de 
CINCO  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS   EUROS  CON  TREINTA 
CÉNTIMOS (5.496,30) I.V.A. incluido.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el programa de actividades y el presupuesto presentado 
por Interpeñas Caspe.

2.- Disponer el gasto con cargo a las partidas 3380/2260500 “Festejos 
populares”  y  3340/2260900  “Actividades  culturales  y  deportivas”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4622/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Kebab Caspe (Raja Arshad Mehmood), para el servicio 
de refrigerio el día 11 de agosto de 2017, con motivo del acto de imposición 
de bandas a las caspolinas, por importe total de  QUINIENTOS CINCUENTA 
EUROS (550) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Kebab Caspe (Raja Arshad 
Mehmood).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares”  del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

Expediente  número  4642/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  la  Asociación  Cultural  Rondalla  Caspolina, para  el 
servicio de organización y coordinación de la ofrenda de flores a celebrar el 
día 15 de agosto de 2017, por importe total de  CUATROCIENTOS OCHENTA 
EUROS (480) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  la  Asociación  Cultural 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Rondalla Caspolina.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

Expediente  número  4702/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Imprenta Online,  S.L., para  el  suministro  de  expositor 
plegable (photocall) con destino a las fiestas de agosto 2017, por importe 
total  de   DOSCIENTOS  DIECISÉIS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (216,59) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Imprenta Online, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

Expediente  número  4703/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Albiac Distribuciones, S.R.L.,  para el suministro de 19 
lotes de agradecimiento a los colaboradores en la organización de la fiestas 
patronales agosto  2017,  por  importe  de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (368,80) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Albiac  Distribuciones, 
S.R.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4751/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Dª. María Carmen Peiró Franco,  para el suministro de 
nueve bandas bordadas con destino a las caspolinas mayores e infantiles y 
caspolinos mayores de las fiestas patronales de agosto 2017, por importe 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(598,95) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Dª.  María Carmen Peiró 
Franco.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4826/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Albiac  Distribuciones,  S.R.L.,  para  el  suministro  de 
bebida con destino a  la  celebración del  Día  del  Agricultor  de las  fiestas 
patronales  de  agosto  2017,  por  importe  de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
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EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (450,72)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Albiac  Distribuciones, 
S.R.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4829/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Industrias  Gómez Callao,  S.L.,  para  el  suministro  de 
embutido con destino a la celebración del Día del Agricultor de las fiestas 
patronales de agosto 2017, por importe de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (556,33)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Gómez Callao, 
S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4832/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Industrias Marjo, S.L., relativo a suministro de caramelos 
con destino al desfile de carrozas de las fiestas patronales agosto 2017, por 
importe  de  TRESCIENTOS  OCHO  EUROS  (308,00)  I.V.A.  incluido.   Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Marjo, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4885/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por la Asociación Juvenil Psikosis, para la organización de la 
actividad denominada “XXII edición Calzoncillada” el día 15 de agosto, por 
importe de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (588,00) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  la  Asociación  Juvenil 
Psikosis.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4894/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
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presentado por Áridos Artal, S.L., para el suministro de arena con destino 
a la plaza de toros a ubicar con motivo de las fiestas patronales agosto 
2017, por importe de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (188,76) I.V.A. incluido.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por la Áridos Artal, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4572/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Emilio Maza Oliva, para el suministro de 25 pins de la 
Corona de Aragón, con destino a diversos actos protocolarios, por importe 
total de  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (453,75) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Maza Oliva.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4808/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  M.  Victoria  Giménez  Robres,   para  el  suministro  de 
planta de vivero con destino al módulo de jardinería de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe X”, por importe de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
CON  CUATRO  CÉNTIMOS  (783,04)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  M.  Victoria  Giménez 
Robres.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos 
funcionamiento Escuela Taller” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4704/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Albiac  Distribuciones,  S.R.L.,  para  el  suministro  de  3 
lotes,  con  destino  a  los  actos  de  celebración  del  XX  aniversario  del 
hermanamiento con Gaillac, por importe de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (151,85) I.V.A. incluido. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Albiac  Distribuciones, 
S.R.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/2260110 “Gastos 
Hermanamientos” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.
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Expediente  número  4853/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por José Manuel García Ortín, para los trabajos de reparación 
y renovación de las vallas perimetrales, pasamanos y puerta en el vallado 
del Campo de Fútbol, por importe de MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS (1.712,15) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 21 de 
julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por José Manuel García Ortín.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120040 
“Reparación y mantenimiento. Campo de fútbol” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

LICENCIA DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 4508/2017.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza  reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe, 
publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón número 217, de 
4 de noviembre de 2013.

Visto  asimismo,  que  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria 
celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015,  aprobó  la  modificación  de  la 
Ordenanza  reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe, 
publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón número 90, de 
14 de mayo de 2015.

Vista la solicitud de autorización presentada por Dª. Sara Cortés Bel 
para la preceptiva concesión de licencia de utilización de apertura como 
sede de Peña y el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 25 de julio de 2017, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 3 y 4 de la ordenanza reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a Dª. 
Sara Cortés Bel,  como representante de la Peña Amargaos,  sita en calle 
Emilio  Jover  Aguilar,  número  3,  con  un  aforo  máximo  permitido  de  50 
personas.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-5º   y  4  de  la  ordenanza  reguladora  que  la 
licencia concedida deberá estar disponible  en todo momento en el local y 
exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de los 
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técnicos municipales.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 4856/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 20 de julio de 2017, relativo a la 
solicitud formulada por  Dª. Ángeles Prats Pina, para ser beneficiaria 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. Ángeles Prats Pina, como beneficiaria 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 
2,10 €/hora.

Expediente número 4621/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de  fecha  20  de  julio  de  2017,  relativo  a  la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. Joaquín Luis 
Ros Fraguas. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas  hasta  el  día  18  de  julio  de  2027,  a  D.  Joaquín  Luis  Ros 
Fraguas.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  3641/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Fernando Guardia Sancho para la ejecución de 
obras de construcción de “vivienda unifamiliar” en inmueble sito en Calle 
Hermanos  Albareda,  8-10,  de  Caspe,  conforme  al  proyecto  básico  y  de 
ejecución redactado por la Arquitecto Dña. Nuria Tomás Molinos, visado por 
COAA en fecha de 22 de febrero de 2017 y con presupuesto de ejecución 
material de 87.256,69 € (OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
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SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS).

Atendiendo que el promotor va a ejecutar en un primer término las 
obras recogidas en la denominada “separata 1” del proyecto técnico, lo que 
no obsta para que el  pronunciamiento al  respecto de la concesión de la 
licencia sea del conjunto de la edificación proyectada independientemente 
del ritmo constructivo y sus efectos en la liquidación por ICIO.

Considerando que en fecha de 17 de julio  de 2017 se ha emitido 
informe de carácter favorable con prescripciones por el Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que se acredita el cumplimiento de 
los parámetros urbanísticos reseñados en el PGOU de Caspe derivados de la 
ubicación del inmueble (SU/CA) y el uso residencial al que se destina.

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  17 de  julio  de  2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida de la aplicación de 
módulos y que asciende a la cantidad de 52.932,34 euros para las obras 
comprendidas  en  la  separata  1  del  proyecto  técnico  frente  al  importe 
autoliquidado por el sujeto pasivo que asciende a la cantidad de 39.041,81 
euros.

Considerando que en fecha de 24 de julio  de 2017 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 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 mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Fernando  Guardia 
Sancho para la ejecución de obras de construcción de “vivienda unifamiliar” 
en inmueble sito en Calle Hermanos Albareda, 8-10, de Caspe, conforme al 
proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la  Arquitecto  Dña.  Nuria 
Tomás  Molinos,  visado  por  COAA  en  fecha  de  22  de  febrero  de  2017 
debiéndose respetar las siguientes prescripciones:

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  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:
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- 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.

-  El zaguán proyectado está sujeto al mantenimiento y limpieza por  
parte del titular de la vivienda.

- Los cabeceros de las carpinterías, visibles en el Plano de alzados 2.3  
no  pueden  dejar  vistas  las  cajas  de  persiana,  por  tanto,  deberán  
corresponder  a  un  cerramiento  de  madera  o  cabecero  equivalente  al  
revestimiento de fachada.

-  Los colores de la fachada deberán ajustarse a los tradicionales del  
sistema CA,  esto  es,  tonos  tierra  que se inserten adecuadamente en  la  
trama originaria de mampostería, sillería y mortero de cal cuyo acabado en  
tonalidad blanca/gris natural se considera compatible.

-  La  “terraza”  interior  indicada  (PL.  2ª),  tiene  la  consideración  de  
“azotea” aislada de la cubierta, sin percepción desde el exterior,  y a los  
efectos se considera compatible ya que resulta equivalente a una “cubierta  
plana ó azotea sobre edificio auxiliar”.

-  La Cubierta se ejecutará con “teja árabe cerámica” de tonalidad  
tradicional (marrón).

-  El “local” existente en PL.  Baja se considera a todos los efectos  
como un uso propio de la vivienda unifamiliar, ya que la solicitud de Licencia  
es  como “vivienda unifamiliar”,  y  el  proyecto  así  lo  recoge,  y  no  como  
“vivienda unifamiliar y local”, como cabida diferenciada del uso residencial.  
–
- Se presenta la ejecución de una 1ª Separata que supone un 44,74% sobre  
el  total  de  la  obra.  Se  procede  a  liquidar  provisionalmente  sobre  este  
importe. El interesado deberá presentar sucesivas separatas hasta el 100%  
de la obra prevista para continuar con la ejecución. A todos los efectos los  
plazos  de  caducidad  de  Licencia  son  los  indicados  en  el  apartado  
correspondiente de Prescripciones.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable, correspondiente a la separata 1 de ejecución de las obras por 
importe de 52.932,34 euros comunicando dicha circunstancia a la Tesorería 
Municipal para la oportuna regularización de la autoliquidación efectuada 
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 indicándole la necesidad de que una vez ejecutada la 
primera fase constructiva, separata 1, comunique el inicio de la segunda o 
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sucesivas fases en la que se divida la edificación proyectada.

Expediente  número  4059/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Óscar Rodríguez Peñalver para la ejecución de 
obras de “rehabilitación de vivienda unifamiliar” en inmueble sito en Calle 
Santa  Teresa,  11 de Caspe,  conforme al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar, visado por COAA 
en fecha de 7 de junio de 2017 y con presupuesto de ejecución material de 
86.000 euros (OCHENTA Y SEIS MIL EUROS).

Considerando que en fecha de 17 de julio  de 2017 se ha emitido 
informe de carácter favorable con prescripciones por el Arquitecto Municipal 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que se acredita el cumplimiento de 
los parámetros urbanísticos reseñados en el PGOU de Caspe derivados de la 
ubicación del inmueble (SU/MAINR) y el uso residencial al que se destina.

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  17 de  julio  de  2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida de la aplicación de 
módulos  y  que  asciende  a  la  cantidad  de  95.231,32  €  frente  a  la 
autoliquidada por el sujeto pasivo de 86.000 euros.

Considerando que en fecha de 24 de julio  de 2017 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 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 mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Óscar  Rodríguez 
Peñalver  para  la  ejecución  de  obras  de  “rehabilitación  de  vivienda 
unifamiliar” en inmueble sito en Calle Santa Teresa, 11 de Caspe, conforme 
al  proyecto  básico  y  de  ejecución redactado por  la  Arquitecto Dña.  Ana 
María Gómez Guallar,  visado por  COAA en fecha de 7 de junio de 2017 
debiéndose respetar las siguientes prescripciones:

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  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:
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-  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.

- La parte de edificación situada en el fondo de parcela, en su PL. 1ª,  
supera la profundidad de 15,00 mts. La rehabilitación, en un futuro, deberá  
limitarse a labores de mantenimiento, reparación y consolidación, ya que se  
encuentra en el supuesto del Art. 137, pto. 3).- del PGOU.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  95.231,32  euros  comunicando  dicha  circunstancia  a  la 
Tesorería  Municipal  para  la  oportuna  regularización  de  la  autoliquidación 
efectuada 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.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  4717/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Elena Catalán Serrano, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Santolea número 3. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 20 de julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Elena 
Catalán   Serrano,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

Expediente  número  4718/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  ARAGES  2009,  SLP,  en  representación  de  la 
Comunidad  de  Propietarios  calle  Santa  Teresa,  8, solicitando  la 
ampliación en dos metros de la  licencia de vado permanente concedida 
para los bajos del  inmueble sito en calle  Santa Teresa número 8.   Visto 
informe emitido por la Policía Local de fecha 19 de julio de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  ampliación  de  la   licencia  de  vado  permanente 
solicitada  por  la  Comunidad  de  Propietarios  calle  Santa  Teresa,  8, 
aplicándose la tarifa correspondiente a 7,50 metros lineales.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4862/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Manuel  Gálvez  Prieto  en  representación  de  Explotaciones 
Agrícolas  Ganaderas  Galvez  Carbo,  S.L.,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula TE-05568-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de julio de 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Explotaciones Agrícolas Ganaderas Galvez Carbo, S.L., para  el 
vehículo agrícola matrícula TE-05568-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 4867/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Nevado Catalán,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula A-40997-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de julio de 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Antonio Nevado Catalán para  el vehículo agrícola matrícula 
A-40997-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente  número  4864/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Pedro Antonio Royo Andreu, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-7803-BB, que causó baja 
con fecha 17 de julio de 2017.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
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mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 24 de julio de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la devolución de 14,50 euros a D.  Pedro Antonio Royo 
Andreu,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2017 del citado vehículo.

Expediente  número  4871/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Javier  Abadia  Cubeles en representación de Dª. 
Nuria  Fanjul  Anós,  solicitando  la  devolución  del  importe  abonado  en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-8652-BH, que causó baja con fecha 
3 de julio de 2017.  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 24 de 
julio de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 14,50 euros a Dª.  Nuria  Fanjul  Anós, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2017 del citado vehículo.

Expediente  número  4870/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Carlos Carceller Guarch en representación de SAT 
9576  Hercar  Fonté,  solicitando  la  devolución  del  importe  abonado  en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente a los  vehículos matrícula Z-6667-BJ, que causó baja con 
fecha 29 de junio de 2017, matricula 5671-BH, que causó baja con fecha 29 
de junio de 2017 y matricula 8131-BCY, que causó baja con fecha 28 de 
junio de 2017.   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 24 de julio de 
2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución de 30,45 euros por el  vehículo matrícula 
Z-6667-BJ, de 37,80 euros por el vehículo matricula 5671-BH y 37,80 euros 
por  el  vehículo  matricula  8131-BCY,  a  SAT 9576 Hercar  Fonté,  debiendo 
presentar  los  recibos  originales  justificativos  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2017 de los citados vehículos.

Expediente  número  4895/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Manuel Francín Piquer, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-7803-BB, que causó baja 
con fecha 13 de julio de 2017.  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 25 de julio de 2017, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 18,00 euros a D. Manuel Francín Piquer, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2017 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  4878/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Hammou  Larhlid   solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Puerta del Muro, número 14, por familia numerosa. Visto lo establecido en el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 24 de julio de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Hammou  Larhlid, 
aplicable en el ejercicio 2018.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

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

Expediente número 4805 /2017. Por  Providencia  de Alcaldía  de 
fecha 24 de julio de 2017, a la vista de la propuesta formulada por la Sra. 
Concejala Delegada de Hacienda, se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  del  servicio  de  “Apoyo  al  Departamento  de 
Intervención-Tesorería” expresando su justificación, debido al exceso del 
trabajo  soportado  por  el  Departamento  y  a  la  urgente  necesidad  de 
proceder al cierre contable de los ejercicios 2015 y 2016.

Con fecha 25 de julio de 2017 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar 
el órgano competente para contratar.

 Se ha incorporado en el expediente presupuesto presentado por D. L. 
Miguel Ruiz Lahuerta en nombre y representación de Inversiones Peñarrubia 
S.L., con unos honorarios para un periodo de cuatro meses por importe de 
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (3.240) y SEISCIENTOS OCHENTA 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (680,40).

 
Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 

emitido por Secretaría de fecha 24 de julio de 2017 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. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Apoyo  al  Departamento  de 
Intervención-Tesorería”, mediante el procedimiento del contrato menor, 
con D. L. Miguel Ruiz Lahuerta en nombre y representación de Inversiones 
Peñarrubia S.L., por un importe de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS 
(3.240)  y  SEISCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS 
(680,40) de I.V.A. La prestación de asesoramiento consistirá en el servicio de 
un profesional con una presencia semanal en sede municipal de 2 días (15 
horas)  y  una  jornada  adicional  a  distancia  (7  horas  y  media),  con  una 
duración de cuatro meses.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 9310/2279940 “Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales.  Funciones  asociadas  al  puesto  de  Intervención”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

el pago si procede.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4921/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
10 de marzo y  el  25 de julio  de 2017,  por  un importe  total  de CIENTO 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (129.545,76).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  25  de  julio  de  2017,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 10 de marzo  y el 25 de julio de 2017.

PAGOS A JUSTIFICAR

Expediente número 4550/2017. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2017, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 17 de julio de 2017 fue solicitado por D. Carlos 
Zárate Ferrer, un pago a justificar por importe de 600 euros, a fin de atender 
los  gastos  de  confección  de  las  carrozas  de  las  caspolinas  mayores  e 
infantiles de las  fiestas de agosto 2017.
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Visto  que  con  fecha  25  de  julio  de  2017,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
600 euros, a favor de D. Carlos Zárate Ferrer, para atender los gasto citados 
imputables a la partida presupuestaria 3380/2260500 “Festejos populares” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 600 euros y poner los 
fondos  a  disposición  del  preceptor  D.  Carlos  Zárate  Ferrer,  que  deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

Expediente número 4893/2017. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2017, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 25 de julio de 2017 fue solicitado por Dª. Nuria 
Molinos Franco, un pago a justificar por importe de 2.700  euros  y con la 
misma  fecha  fue  solicitado  por  D.  Fernando  Paracuellos  Latre  y  pago  a 
justificar  por  importe  de  900  euros,   a  fin  de  atender  los  gastos  de 
confección de carrozas fiestas de agosto 2017.

Visto  que  con  fecha  25  de  julio  de  2017,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
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3.600 euros, a favor de Dª. Nuria Molinos Franco (2.700 euros) y a favor de 
D. Fernando Paracuellos Latre (900 euros), para atender los gasto citados 
imputables a la partida presupuestaria 3380/2260500 “Festejos populares” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 3.600 euros y poner los 
fondos a disposición de los preceptores a  Dª. Nuria Molinos Franco 2.700 
euros  y  a D. Fernando Paracuellos Latre 900 euros, que deberán justificar 
la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres meses, 
a contar desde la percepción de los fondos, y reintegrar las cantidades no 
invertidas o no justificadas.

Expediente número 950/2016. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de febrero 
de 2016, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe y el Club Ciclista Caspolino para el ejercicio  2016, 
convenio que fue suscrito con fecha 25 de febrero de 2016.

Visto que en sesión celebrada por esta Junta de Gobierno Local el día 
12  de  mayo  de  2016  se  aprobó  el  pago  anticipado  de  la  subvención 
concedida por importe de 5.000 euros y que asimismo en sesión celebrada 
el día 22 de junio de 2016 se aprobó el anticipo del resto de la subvención 
concedida por importe de 2.000 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2016, presentada el número de registro de entrada 8485 de 14 
de noviembre de 2016 y número 5060 de 19 de julio  de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 21 
de  julio  de  2017,  en el  que  se  señala que  se  consideran cumplidos  los 
requisitos exigidos para proceder a la aprobación de la justificación de la 
ayuda concedida. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Ciclista 
Caspolino mediante el convenio de colaboración suscrito con fecha 25 de 
febrero de 2016, por un importe de SIETE MIL EUROS (7.000). 

Expediente número 970/2017.  Visto el escrito presentado por D. 
Héctor  Aparicio  Abián  en  representación  del  Club  Ciclista  Caspolino, 
solicitando el anticipo de la subvención concedida por acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de junio de 2017.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento con fecha 5 de julio de 2017, permite el anticipo del importe 
de la  subvención si  así  fuera solicitado por la  Asociación en el  plazo de 
quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
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modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 21 
de julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  pago anticipado de la subvención concedida al  Club 
Ciclista Caspolino, por importe de SIETE MIL EUROS (7.000).

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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