
 
Ayuntamiento de Caspe

Dª.  ISABEL  ARNAL  ARRÓNIZ,  SECRETARIO  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  13  de  octubre  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6  DE OCTUBRE DE 2016.

 Expediente  número  6431/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2709/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de mayo de 2016, en el que se señala 
que la actual escombrera municipal ocupa la parcela de propiedad municipal 
486 del polígono 36, paraje “Plana del Pilón”, que linda con la vía pecuaria 
“Cañada Real de Efesa a Gato”, ocupando parte de la citada vía pecuaria a 
fin de rellenar de escombros el barranco por el que discurre para igualar la 
cota de nivel en ese punto y favorecer así el tránsito de los ganados.

Considerando  que  el  artículo  41  de  la  Ley  10/2005,  de  11  de 
noviembre,  de vías  pecuarias de Aragón,  establece  que “El  Gobierno de 
Aragón  podrá  suscribir  convenios  de  colaboración  con  las  distintas 
Administraciones   con  el  objeto  de  promover  y  coordinar  la  adecuada 
defensa,  conservación,  ejecución  de  trabajos  de  acondicionamiento, 
mantenimiento y mejora de las vías pecuarias”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón la firma de un convenio de colaboración que regule la 
continuidad de los trabajos realizados por este Ayuntamiento para la mejora 
y adecuación del firme de la vía pecuaria “Cañada Real de Efesa a Gato”, 
hasta el sellado de la escombrera.
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2016.

Expediente  número  6309/2016.  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 6 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Jorge  Llorens  Suárez,  para 
rehabilitación y reparación de fachada y cubierta (rehabilitación estética) en 
el inmueble sito en calle San Miguel, número 10, con un presupuesto de 
4.846,45 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. 
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6361/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por María Dolores Laguarda Lagunas, relativo al suministro 
de   fondos  bibliográficos  con  destino  a  la  Biblioteca  municipal,  por  un 
importe total de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  María Dolores Laguarda 
Lagunas.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3321/6250200  “DPZ 
Biblioteca municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6362/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Aragondisc Caspe, S.L., relativo al suministro de  fondos 
bibliográficos con destino a la Biblioteca municipal, por un importe total de 
MIL QUINIENTOS EUROS (1.500) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aragondisc Caspe, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3321/6250200  “DPZ 
Biblioteca municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6363/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Mari Carmen Moné Foz (Distribuciones Roca), relativo 
al  suministro  de  DVD   y  fondo  bibliográfico  con  destino  a  la  Biblioteca 
municipal, por un importe total de MIL VEINTIDÓS EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (1.022,89) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado por  Mari Carmen Moné Foz 
(Distribuciones Roca).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3321/6250200  “DPZ 
Biblioteca municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6427/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L.,  para el suministro de rejilla con 
destino a eliminación de charcos en zonas de accesos a pabellones,  por 
importe de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  (1.159,66)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  7  de  octubre  de  2016.  Por 
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unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090000  “Obras 
Generales Municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 6358/2016. Se da cuenta de contrato remitido 
por D. Roberto Carlos Laita Chóliz, en nombre y representación de ADG 
Producciones Sociedad Cooperativa, para la representación del espectáculo 
“Artistas del gremio” el día 21 de octubre de 2016, en el Teatro Goya,  por 
un importe total de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA  CÉNTIMOS  (2.359,50)  I.V.A.  Incluido  .Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.- Facultar al  Sr. Alcalde- Presidente D. Jesús Senante Macipe para su 
firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016. 

Expediente  número  6462/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de  Amigos  del 
Castillo del Compromiso,  comunicando la organización de una Jornada 
reivindicativa para la recuperación del antiguo cauce del río Guadalope el 
día 16 de octubre de 2016, desde las 9 hasta las 12,30 horas, solicitando 
autorización para el uso del parque “Entrepuentes” y caminos adyacentes, 
así  como  la  cesión  de  100  sillas,  escenario,  equipo  de  sonido  y 
disponibilidad  de  toma  corriente.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Encargado de la  Brigada Municipal  de fecha 6 de octubre de 2016 y el  
informe emitido  por el  Sr. Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 
10 de octubre de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por la Junta Directiva de la Asociación de 
Amigos  del  Castillo  del  Compromiso,  a  excepción  del  equipo  de  sonido, 
responsabilizándose del buen uso del material de propiedad municipal.

2.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Policía Local y a los 
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Servicios Técnicos Municipales, para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  6466/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  la  Dª.  Rebeca  Larrosa  Zaporta,  comunicando  la 
organización de la II Animalcross el día 22 de octubre de 2016, solicitando 
autorización para el uso de la calle José Mª. Albareda libre de vehículos y la 
cesión de vallas.  Visto el informe emitido  por el  Sr. Oficial Jefe Accidental 
de la Policía Local de fecha 10 de octubre de 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Rebeca  Larrosa  Zaporta, 
responsabilizándose del buen uso del material de propiedad municipal.

2.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Policía Local y a los 
Servicios Técnicos Municipales, para su conocimiento y efectos.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

Expedientes números  3141 y 3143/2015. Vista la solicitud de 
licencia ambiental presentada por D. Juna Castillo Carceller para la actividad 
de explotación porcina de cebo con capacidad para 1999 plazas a ubicar en 
las parcelas 61-62-63-64-65-66-68- 69-86-87-93-94 y 122 del polígono 79 
del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. Sergio Moreu 
Bescós y su modificación al respecto de la ubicación presentada visada en 
fecha de 3 de febrero de 2016.

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 3141/2015 
gestiona, constando en el mismo que en fecha de 14 de septiembre de 2016 
se  emitió  informe  de  calificación  de  la  comisión  técnica  de  calificación 
(INAGA)  que  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, e informa favorablemente condicionada la 
concesión de la licencia de actividad condicionando al cumplimiento de los 
requisitos señalados en el reseñado informe.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  obras  solicitada 
(expediente 3143/2015), consta el informe en fecha 3 de octubre de 2016 
del Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se 
acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos  de  emplazamiento  de  la 
edificación  y  de  régimen  de  edificación  de  la  misma  conforme  al 
planeamiento  urbanístico,  estableciendo  una  serie  de  prescripciones  que 
constan en el mismo.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Considerando  que,  además,  consta  en  el  expediente  informe 
favorable condicionado de INAGA en relación a las posibles afecciones a la 
conservación del cernícalo primilla.

Considerando que el informe del técnico municipal determina como 
base imponible de ICIO la cantidad 323.625,47 euros como consecuencia de 
la aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora, importe 
superior al declarado por el sujeto pasivo en la autoliquidación practicada.

Considerando  que  en  fecha  de  10  de  octubre  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 el artículo 75 de 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 unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Juan Castillo Carceller licencia ambiental de 
actividad clasificada de explotación porcina de cebo para  1999 plazas  a 
ubicar  en  las  parcelas  61-62-63-64-65-66-68-69-86-87-93-94  y  122 del 
polígono 79 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. 
Sergio Moreu Bescós y su modificación al respecto de la ubicación visada en 
fecha  de  3  de  febrero  de  2016  condicionada  al  cumplimiento  de  los 
requisitos  y condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 14 de septiembre de 2016, y 
el informe de INAGA de fecha 15 de septiembre de 2015 al respecto de la 
protección del cernícalo primilla al que se remite y en concreto:

-Deberá darse cumplimiento a los condicionantes de manejo establecidos en 
el Informe de INAGA de fecha 15 de septiembre de 2015 que será remitido 
al  interesado,  en concreto,  al  respecto de aportaciones para fertilización 
agraria  vinculada a la  explotación que se encuentra dentro de las áreas 
críticas  del  cernícalo  primilla,  llevanza  de libro  registro  de fertilización e 
imposibilidad de realización de vertidos de aceites y combustibles.
-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 
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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 
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  al 
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.

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividad –derivada de la edificación que se 
proyecta- se girará la oportuna visita de comprobación municipal  para el 
otorgamiento de la consiguiente licencia de inicio de la actividad para lo 
cual el interesado deberá presentar documentación acreditativa de que las 
obras se han ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia.

SEGUNDA.-  Conceder licencia de obras a D. Juan Castillo Carceller 
para  explotación  porcina  de  cebo  a  ubicar  en  las  parcelas  61-62- 
63-64-65-66-68-69-86-87-93-94  y  122  del  polígono  79  del  TM  de  Caspe 
conforme al  proyecto  técnico  suscrito  por  D.  Sergio  Moreu  Bescós  y  su 
modificación al respecto de la ubicación visada en fecha de 3 de febrero 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 
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en materia de seguridad y salud.
b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 

informes de la Comisión Técnica de Calificación de fecha 14 de septiembre 
de  2016,  en  el  informe  de  INAGA de  fecha  15  de  septiembre  de  2015 
relativo a la preservación de cernícalo primilla (ejecución parcial con tejado 
de cubierta de edificaciones; retranqueo a Cordel Val de Pino a Chiprana, 
condiciones de suministro eléctrico y comunicaciones al Servicio Provincial) 
y al informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 3 de octubre de 2016 que 
se acompañarán.

c) 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.

Además se recomienda 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 practicar un acabado en 
tonos ocre para los  cerramientos.  Así  mismo,  el  color  de la  cubierta,  se 
recomienda  se  acomode  también  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 
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.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  323.625,47 euros  por  aplicación del  sistema de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal  a  los  efectos,  en su caso,  de regularización con respecto a la 
autoliquidación practicada por el sujeto pasivo

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

Expediente  número   956/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Gonzalo Hernández Bordonaba para la ejecución 
de reparación de tejado en almacén agrícola sito en Diseminados “Huerta 
Nueva”, 672 (Polígono 68, parcela 105 del TM de Caspe).

Considerando  que  previo  requerimiento  formulado  al  promotor  en 
fecha de 23 de mayo de 2016 se presentó por este el oportuno proyecto 
básico y de ejecución de rehabilitación de cubierta de nave suscrito por el 
arquitecto D. Cristian Poblador Guardia visado por COAA en fecha de 16 de 
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mayo de 2016 con presupuesto de ejecución material de 5.908,47 euros.

Considerando que en fecha de 25 de mayo de 2016 se emitió informe 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de carácter 
favorable  a  la  tramitación  del  expediente  al  darse  cumplimiento  a  los 
requisitos  de emplazamiento y  régimen de la  edificación definidos en el 
PGOU si bien el mismo quedaba condicionado, por un lado, a la obtención 
de informe favorable de INAGA al respecto de la posible afección a Cernícalo 
Primilla  y,  por  otro,  a  la  acreditación  de  la  condición  de  agricultor  del 
promotor.

Considerando que previo requerimiento formulado al efecto en fecha 
de  16  de  junio  de  2016  se  aportó  por  el  promotor  documentación 
acreditativa de la condición de agricultor, si bien no como primera actividad 
del solicitante.

Atendiendo que en fecha de 10 de agosto de 2016 ha tenido entrada 
en Registro General de este Ayuntamiento informe favorable condicionado 
de INAGA de fecha 25 de julio de 2016, en relación a posibles afecciones a 
conservación de cernícalo primilla, en el que 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 3 de octubre 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 rehabilitación de cubierta de almacén agrícola.

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 12.071,91 euros cuantía 
superior  a  la  autoliquidada  por  el  sujeto  pasivo  y  la  que  consta  en  el 
proyecto básico y de ejecución.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  10  de  octubre  de  2010,  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:
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PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Gonzalo  Hernández 
Bordonaba  para  la  ejecución  de  rehabilitación  de  cubierta  en  almacén 
agrícola sito en Diseminados “Huerta Nueva”, 672 (Polígono 68, parcela 105 
del TM de Caspe) conforme al proyecto básico y de ejecución suscrito por el 
Arquitecto D. Cristian Poblador Guardia visado por COAA en fecha de 16 de 
mayo  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 informe favorable condicionado de INAGA de fecha 25 de julio de 
2016, comunicado el día 10 de agosto de 2016, en concreto:

1.  Se  evitará  en  todo  momento  el  vertido  de  cementos  u  otras 
sustancias contaminantes a la superficie del suelo y se tendrán dispuestas 
medidas para paliar los efectos de derrames o vertidos accidentales.

2. Los restos de basuras y residuos que pudieran producirse con las 
obras deberán ser gestionados conforme a su naturaleza dejando la zona en 
perfectas condiciones de limpieza.

3. 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. En todo momento se seguirán las 
disposiciones que dicte su personal en el ejercicio de sus funciones.

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del Sr. Arquitecto municipal de fecha 4 de octubre de 2016:

 1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido 
o uso que no se circunscriba al almacenaje agrícola y aperos (interior)

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 “el 
color de la chapa de cerramiento y cubierta se acomode a una tonalidad 
tierra, para que el conjunto presente una mejor integración paisajística”

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  12.071,91  euros  de  conformidad  a  los  módulos 
establecidos en la Ordenanza Reguladora, comunicando dicha circunstancia 
a  la  Tesorería  municipal  a  los  efectos  de  la  oportuna  regularización  en 
relación con la autoliquidación formulada por el sujeto pasivo.
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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  6434/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Manuel Royo Ros, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-8138-BL, que causó baja con fecha 
26 de mayo 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 7 de 
octubre de  2016, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  61,00  euros  a  D.  Manuel  Royo  Ros, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  6432/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Rosa Mur Galvez  solicitando el  fraccionamiento de 
pago de los recibo de IBI urbana ejercicios 2015 y 2016. Considerando lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el funcionario encargado del servicio de fecha 7 de octubre de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  Dª. Rosa Mur Galvez, fraccionándose el 
pago de los recibos señalados por un importe total de 1.231,11 euros, más 
el  interés de demora,  en seis  plazos que se abonarán durante los  cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.
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Expediente  número  6433/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Márquez Ortega solicitando el fraccionamiento de 
pago de los recibo de IBI urbana ejercicios 2015 y 2016. Considerando lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el funcionario encargado del servicio de fecha 7 de octubre de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  José  Márquez  Ortega, 
fraccionándose el  pago  de los recibos señalados  por un importe total  de 
552,98 euros, más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del  mes correspondiente de conformidad 
con lo establecido en la  Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  6426/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Alfredo Gascón Catalán, solicitando la devolución  del 
importe abonado indebidamente en las Oficinas Municipales por sanción de 
la Guardia Civil de Tráfico, notificando que la citada sanción ha sido abonada 
ante  la  Dirección  General  de  Tráfico.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  7  de  octubre  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  100,00  euros  a  D.  Alfredo  Gascón 
Catalán,  correspondientes  a  la  sanción  abonada  indebidamente  en  las 
oficinas municipales.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “EJECUCIÓN DE 
SUMIDEROS  EN  LA  EXPLANADA  DE  LOS  PABELLONES”.  POR 
ADMINISTRACIÓN.

Expediente  número  5987/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración a la  “ejecución de sumideros en la explanada de los 
Pabellones” de este municipio.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende.

Visto que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2016 se aprobó la Memoria 
Valorada  de  las  citadas  obras,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de septiembre de 2016, 
con un presupuesto de DOS MIL  DOSCIENTOS DIECIENUEVE EUROS CON 
CINCUENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (2.219,59)  I.V.A.  incluido,  aprobando 
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asimismo el inicio de las obras por la propia Administración.

 Visto que con fecha 10 de octubre de 2016 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  y  se  realizó  la 
correspondiente  retención  de  crédito  por  importe  de  780,62  euros  I.V.A. 
incluido correspondiente al suministro de materiales incluidos en la citada 
Memoria Valorada.

Visto que con fecha 11 de octubre de 2016 se emitió informe por la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  el  Informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  11  de 
octubre de 2016 donde se verifica el cumplimiento de las circunstancias del 
apartado b) del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con 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:

1. Ejecutar directamente las obras de “ejecución de sumideros en 
la explanada de los Pabellones”, por un importe de 2.219,59 euros, de 
conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal.

 2.  Autorizar  y  disponer  el  gasto  por  la  cuantía  de  780,62  euros 
correspondientes  al  suministro  de  materiales,  con  cargo  a  la  partida 
1510/6090000 “Obras generales municipales” del presupuesto municipal del 
ejercicio 2016.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “ACTUACIONES 
EN EL CAMPO DE FÚTBOL”. POR ADMINISTRACIÓN.

Expediente  número  6059/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración a la ejecución de “actuaciones en el campo de fútbol” 
de este municipio.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende.
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Visto que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2016 se aprobó la Memoria 
Valorada  de  las  citadas  obras,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 26 de septiembre de 2016, 
con un presupuesto de MIL  NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS (1.931) 
I.V.A.  incluido,  aprobando  asimismo  el  inicio  de  las  obras  por  la  propia 
Administración.

 Visto que con fecha 10 de octubre de 2016 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  y  se  realizó  la 
correspondiente retención de crédito por importe de 847 euros I.V.A. incluido 
correspondiente al suministro de materiales incluidos en la citada Memoria 
Valorada.

Visto que con fecha 11 de octubre de 2016 se emitió informe por la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto  el  Informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  11  de 
octubre de 2016 donde se verifica el cumplimiento de las circunstancias del 
apartado b) del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con 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:

1. Ejecutar directamente las obras de “actuaciones en el campo de 
fútbol”, por un importe de 1.931 euros, de conformidad con la Memoria 
Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

 2.  Autorizar  y  disponer  el  gasto  por  la  cuantía  de  847  euros 
correspondientes  al  suministro  de  materiales,  con  cargo  a  la  partida 
1510/6090000 “Obras generales municipales” del presupuesto municipal del 
ejercicio 2016.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE  “GAS 
NATURAL  CANALIZADO  PARA  LOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES”  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

Expediente  número  4252/2016.  Este  Ayuntamiento  tiene  la 
necesidad de contratar el suministro de gas natural canalizado con destino a 
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los edificios municipales, a fin de concurrir al mercado y obtener la oferta 
más  ventajosa,  de  acuerdo  con  la  propuesta  del  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, dictándose Providencia por la Alcaldía 
con fecha 26 de abril de 2016.

Con fecha 17 mayo de 2016 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental sobre el porcentaje que suponía la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar 
el órgano competente para contratar, constando asimismo en el expediente 
la correspondiente retención de crédito.

Con  fecha  17  de  mayo  de  2016,  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente las condiciones jurídicas y económicas, así como las condiciones 
técnicas de ejecución del contrato.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  18  de  mayo  de  2016,  se  aprobó  el 
expediente  y  las  condiciones  jurídicas  y  económicas,  así  como  las 
condiciones técnicas de ejecución del contrato y se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Publicado anuncio en el Perfil del contratante, durante el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el día 26 de mayo al 6 de junio de 2016, fecha 
en la cual se procedió a dar anuncio de licitación del contrato del suministro, 
no  se  presentó  ninguna  proposición,  declarándose  desierto  mediante 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
15 de junio de 2016.

Mediante providencia de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2016 se 
reitera la necesidad de contratar el suministro de gas natural canalizado con 
destino a los edificios municipales, a fin de concurrir al mercado y obtener la 
oferta más ventajosa, proponiendo, a la vista de los antecedentes obrantes 
en  el  expediente,  la  tramitación  mediante  procedimiento  negociado  sin 
publicidad.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el día 6 de julio de 2016 se aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas  para  la 
adjudicación del  suministro de “Gas natural  canalizado para los edificios 
municipales”,  procediendo a la apertura de procedimiento negociado sin 
publicidad,  solicitando  oferta  al  menos  a  tres  empresas  para  realizar  el 
objeto del contrato.

Con fecha 7 de julio de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Iberdrola Generación S.A.U., número de registro de salida 2903.
- Endesa Energía S.A.U., número de registro de salida 2904.
- Gas Natural Servicios SDG S.A, número de registro de salida 2905.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
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tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

- Endesa Energía S.A.U., número de registro de entrada 5861 de 25 de 
julio de 2016. Anunciada su remisión por correo certificado, mediante fax 
número de registro de entrada 5844 de 22 de julio de 2016.

Con  fecha  27  de  septiembre  de  2016  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  única  oferta 
presentada por Endesa Energía S.A.U., examinada la documentación que la 
acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del  Sector Público, aprobado por el  Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  28  de  septiembre  de  2016  se  clasificaron  las 
proposiciones y se acordó requirió al licitador que presentó la oferta más 
ventajosa para que presentara la documentación justificativa de hallarse al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social, así como estar al corriente con las obligaciones tributarias 
de esta Administración Local, constituyera la garantía definitiva, y además 
que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir a la ejecución del contrato. 

 Con fecha 10 de  octubre de 2016 número de  registro  de  entrada 
7719,  Dª.  Ana  Mª.  Zarrias  en  representación  de  Endesa  Energía  S.A.U., 
presentó la constitución de la garantía definitiva requerida por importe de 
2.461,94 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 11 de octubre de 2016 y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  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:

 1. Adjudicar a la empresa Endesa Energía S.A.U., el contrato de 
suministro de “Gas natural canalizado para los edificios municipales”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por los siguientes precios:

TARIFA
S

Término 
fijo

Términ
o 
variabl
e

(€/kw/
mes)

(€/kwh
)
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3.4 113,89 0,033
764

3.3 59,76 0,039
009

3.2 8,67 0,046
97

3.1 4,34 0,049
4

 Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
4ª  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y,  dado  que  el 
importe total del contrato es variable en función del consumo real realizado, 
se determina que el  importe máximo del  contrato asciende a 49.238,80 
euros y 10.340,15 euros de I.V.A.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 4200/2210240 “Gas” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

3. Notificar a D. Néstor Benito Sáez y D. José Luis Martínez Garijo en 
nombre  y  representación  de  Endesa  Energía  S.A.U,, adjudicatario  del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

 4. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.

CONTRATO MENOR DE OBRAS “RENOVACIÓN DE ACERA SITA 
EN EL CAMINO BATÁN”.

Expediente número 6045/2016. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de realizar la contratación de la obra de “Renovación de acera sita en el 
camino Batán” expresando su justificación. 

 Con fecha 5 de octubre de 2016 por el Sr. Interventor Accidental se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

Con  fecha  6  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas:

- Manuel Montañés Silex S.L., número de registro de salida 4037.
- Construcciones Cebrián Caspe S.L., número de registro de salida 

4038.
- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 

4039.
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Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

- Manuel Montañés Silex S.L., número de registro de entrada 7731 
de 11 de octubre de 2016.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de entrada 
7741 de 11 de febrero de 2016.

 Con fecha 11 de octubre de 2016, se emitió informe valoración por el 
Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  haciendo  constar  que  la  oferta  más 
ventajosa dado que ha obtenido la mayor puntuación 76,08 puntos, es la 
presentada por Construcciones Arturo Ferrer S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  11  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  “Renovación  de  acera  sita  en  el 
camino  Batán”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Construcciones Arturo Ferrer S.L., por un importe de ONCE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (11.546,11) y 
DOS  MIL  CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (2.424.68) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 18 días, por ser la 
oferta  más  ventajosa  dado que  ha  obtenido  la  mayor  puntuación  76,08 
puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  1510/6090000  “Obras  generales 
municipales”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO MENOR DE OBRAS “REPARACIÓN DEL CAMINO DEL 
VADO”.

Expediente  número  5525/2016. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 7 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación de la obra de  “Reparación del  camino del  Vado” 
expresando su justificación. 

 Con fecha 13 de septiembre de 2016 por el Sr. Interventor Accidental 
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se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

 Con fecha 14 de septiembre de 2016 se solicitaron ofertas a tres 
empresas

- Excavaciones y Riegos Goen, S.L., número de registro de salida 
3710.

- Excavaciones Caspe S.L., número de registro de salida 3711.
- S.A.T. 9576 “Hercar Fonté”, número de registro de salida 3712.

 
Durante  el  plazo  concedido para  la  presentación de ofertas no  se 

presentó proposición alguna.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 28 de septiembre de 2016 se declaró desierto el expediente 
de  contratación  y  de  acordó  solicitar  nuevas  ofertas,  al  menos,  a  tres 
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato.

Con fecha 29 de septiembre de 2016 se solicitaron ofertas a tres 
empresas:

- Papsa Infraestructuras, S.A., número de registro de salida 3847.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  número  de  registro  de  salida 

3848.
- Arasfalto S.L., número de registro de salida 3849.

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

- Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7692 de 10 de octubre de 2016.

- Arasfalto  S.L.,  número de  registro  de  entrada 7721 de  10  de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  anunciada  su  presentación 
mediante  fax  número  de  registro  de  entrada  7718  de  10  de 
octubre de 2016 y recibida con fecha 11 de octubre de 2016 
número de registro de entrada 7732.

 Con fecha 11 de octubre de 2016, se emitió informe valoración por el 
Sr. Técnico Agrícola, haciendo constar que la oferta más ventajosa dado que 
ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos, es la presentada por Arasfalto 
S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  11  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar  a  cabo las  obras  “Renovación del  camino del  Vado” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Arasfalto 
S.L., por un importe de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS (27.489)  y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (5.772,69) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
1  semana  y  mejoras  consistentes  en  75  m3  de  zahorras,  nivelación  y 
compactación del terreno con medios mecánicos valoradas a 21 euros/m3, 
por ser la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la mayor puntuación 
100 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  1510/6090000  “Obras  generales 
municipales” y la partida 1532/6190072 “Reparación del camino del Vado”, 
del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 
ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA,  VARIOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN  Y  TRAMITACIÓN  URGENTE  “RENOVACIÓN  DE 
PAVIMENTO EN LA CALLE MEQUINENZA

 Expediente número 6344/2016.  Por  el Sr. Concejal Delegado de 
Urbanismo  y  Obras  se  señaló  e  informó  la  necesidad  de  realizar  la 
contratación de las obras consistentes “Renovación de pavimento en la 
calle Mequinenza” en expresando su justificación. Asimismo se dispone 
de proyecto técnico redactado por la Sr. Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán 
con  fecha  septiembre  de  2016,  que  fue  aprobado  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de 
septiembre de 2016.

Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación de Zaragoza en el Plan de Ayudas a entidades locales para la 
ejecución de inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 2016 
por importe de 347.144,09 euros. Se motiva la urgencia de la tramitación 
del  expediente  en  los  plazos  que  se  establecen  en  las  bases  de  la 
convocatoria de la citada subvención, finando el plazo establecido para la 
ejecución de las obras el día 31 de diciembre de 2016, siendo necesaria la 
tramitación del  correspondiente  expediente  de  contratación con  carácter 
previo para la adjudicación de las obras.

Dadas  las  características  de  la  obra,  se  considera  como 
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procedimiento  más  adecuado  el  procedimiento  abierto,  oferta 
económicamente  más  ventajosa  varios  criterios  de  adjudicación  y 
tramitación urgente
 
 Con fecha 5 de octubre de 2016 por el Sr. Interventor Accidental se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del presupuesto, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar. 

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

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

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

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

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  11  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  110  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. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  oferta  económicamente  más ventajosa,  con varios 
criterios de adjudicación y tramitación urgente para la obra  “Renovación 
de pavimento en la calle Mequinenza”, convocando su licitación.

SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 347.114,09 euros, el gasto que 
para este Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo 
a  la  aplicación  presupuestaria  1532/6190073  “Renovación  de  pavimento 
calle Mequinenza” del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2016. 

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá el contrato de las citadas obras por procedimiento abierto oferta 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente.
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CUARTO. 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 trece días puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 4532/2016. 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 7669 de 7 de 
octubre de 2016, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 12 de octubre 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 septiembre, por un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS 
(258).

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

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

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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