
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 15 DE FEBRERO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a quince de febrero 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. Ana María Ros Peralta, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato Ferrero,  asistidos de 
mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2017.

Expediente número 782/2017. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2017, es aprobado 
por mayoría, con la abstención de Dª. Pilar Mustieles Aranda que no asistió a 
esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 8037/2016. Se da cuenta de documentación 
remitida  al  Área  de  Cooperación   de  la Diputación  de  Zaragoza, 
justificativa  de  la  aportación  recibida  con  cargo  al  Plan  Provincial  de 
Concertación Económica Municipal del ejercicio 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 841/2016.  Se da cuenta de escrito remitido 
por las procuradoras Sras. Peiré Blasco, adjuntando copia de  la Sentencia 
número 22/2017, de 27 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo  número  5  de  Zaragoza,  en  el  procedimiento  ordinario 
17/2016 AB, por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por D. 
José Garrido Catalán, D. Juan Luis García Catalán y D. Pedro Escoda Aguilar 
contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 25 de noviembre de 
2015, que se anula parcialmente en cuanto supone la retirada de las placas 
relativas  a  los  fallecidos,  la  cruz  y  el  escudo  de  Caspe  y  se  confirma 
únicamente en el extremo en que implica la retirada del escudo nacional. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Formular recurso de apelación a la Sentencia número 22/2017, de 
27  de  enero,   dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo 
número 5 de Zaragoza, en el procedimiento ordinario 17/2016 AB.

2.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Letrado D. Sergio Clavero 
Miguel.
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Expediente número 758/2017. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en  representación  de  la 
Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y 
Comarca, comunicando que está prevista la celebración de la 20ª edición 
del “Mercado de Saldos” el día 11 de marzo de 2017 en la plaza de España y 
calles adyacentes, así como la novena edición del Mercado de Alimentación 
en  la  Plaza  Heredia,   solicitando  autorización  para  ubicar  los  citados 
mercados, el corte del tráfico de las calles que rodean la plaza de España de 
9 a 19 horas, puntos de alumbrado en la plaza Heredia, tableros, caballetes, 
vallas y su transporte, colocación de pancartas identificativas, presencia del 
Servicio de Policía Local, y limpieza de la zona. Vistos los informes emitidos 
por el Sr. Encargado de la Brigada de fecha 9 de febrero de 2017 y por el Sr.  
Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 8 de febrero de 2017.  Por  
unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en 
representación de la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes 
de Caspe y Comarca, responsabilizándose del buen uso del equipamiento de 
propiedad municipal.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a los Servicios de la Policía Local.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  673/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Luis Ferrer Gil, para el suministro de ocho  tableros para 
reposición  en  escenarios, por  importe  de  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y 
CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (474,32) I.V.A. incluido. Por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Luis Ferrer Gil.

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

Expediente  número  744/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por EE.SS. Murria Hermanos, S.L., para el suministro de 2000 
litros de  gasóleo star diesel con destino a las máquina motoniveladora y 
rodillo  del  servicio  de  caminos,  por  importe  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS (2.258) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por  el  Sr.  Técnico Agrícola Municipal   de fecha 8 de enero de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por EE.SS Murria Hermanos, 
S.L.
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 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  4200/2210300 
“Combustibles y carburantes” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  918/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  María  Dolores  Palacios  Latre  (E.S.  Maella),  para  el 
suministro de 1.900 litros de gasoil con destino a la calefacción del Colegio 
“Compromiso de Caspe”,  por  importe  de MIL  DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS (1.254) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  María  Dolores  Palacios 
Latre (E.S. Maella).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  4200/2210300 
“Combustibles y carburantes” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  791/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por V. Sancho, S.A.,  relativo a los trabajos de reparación de la 
retroexcavadora mixta 438-C, por un importe total  de QUINIENTOS SIETE 
EUROS  CON  VEINTINUEVE  CÉNTIMOS  (507,29)  I.V.A.  incluido.  Visto  el 
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de febrero 
de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  793/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por V. Sancho, S.A.,  relativo a los trabajos de reparación del 
camión  Iveco,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  TRES 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (363,17) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de febrero de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  792/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por María Dolores Laguarda Lagunas, relativo al suministro 
de una cizalla con destino a las oficinas municipales, por un importe total de 
TRESCIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (309,51) 
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 9200/2269940 “Gastos 
funcionamiento y servicios” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  851/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales  con  destino  a  la  brigada  municipal,  por  un  importe  total  de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (856,80) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 13 de febrero de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2269940 “Gastos 
funcionamiento y servicios” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  850/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Ramón  Giménez  Giménez,  relativo  al  suministro  de 
material eléctrico con destino al alumbrado público, por un importe total de 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(2.135,83)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 13 de febrero de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ramón Giménez Giménez.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/21000060 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  852/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Olona Caspe, S.L., relativo al suministro de cuatro espejos 
convexos con destino a señalización vías públicas, por un importe total de 
TRESCIENTOS  CATORCE  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS  (314,60)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 13 de febrero de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/21000010 
“Reparación y  mantenimiento vías públicas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  865/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Imprenta Joscar, S.L.,  relativo al suministro de folios con 
destino a las  oficinas municipales,  por  un importe  total  de SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS  EUROS  CON  QUINCE  CÉNTIMOS  (623,15)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200000 “Ordinario 
no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 765/2017. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª. María López Insausti, en representación de Teatro del Temple, S.L., 
para la representación de la obra “Dakota” en el Teatro Goya, el día 1 de 
abril de 2017,  por un importe total de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS 
(3.509) 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  2017. 

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES 
AL  PLAN  DE  INVERSIONES  EN  OBRAS  Y  MEJORAS  DEL  SERVICIO 
PRESENTADAS POR AQUALIA.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  30  de  septiembre  de  2014  se  aprobaron  once 
certificaciones de obras correspondientes al  Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio por un importe total de 625.041,78 euros, restando por 
ejecutar un total de mejoras por importe de 331.386,31euros.
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Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  14  de  marzo  de  2016  se  aprobaron  las  certificaciones 
números 12, 13, 14 y 15 con cargo al citado Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio, que ascendían a un importe total de 68.024,67 restado 
por ejecutar un total de mejoras por importe de 263.361,64 euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 6 de julio de 2016 se aprobó la certificación número 16, 
rectificándose mediante acuerdo adoptado por la citada Junta con fecha 3 
de agosto de 2016, por importe de 25.153,08 euros, restando por ejecutar 
un total de mejoras por importe de 238.208,56 euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 19 de octubre de 2016 se aprobaron la decimoséptima y 
decimoctava certificaciones de obras correspondiente al Plan de Inversiones 
en Obras y mejoras del  servicio,  que ascienden a un total  de 40.316,70 
euros, restando por ejecutar un total de mejoras por importe de 197.891,86 
euros.

Asimismo, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  14  de  diciembre  de  2016  se  aprobó  la 
decimonovena certificación de obras correspondiente al Plan de Inversiones 
en Obras y mejoras del  servicio,  que ascienden a un total  de 13.960,86 
euros, restando por ejecutar un total de mejoras por importe de 183.931 
euros.

Se da cuenta de la vigésima certificación de obras correspondiente al 
Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, que ascienden a un 
total  de  8.907,32  euros,  restando  por  ejecutar  un  total  de  mejoras  por 
importe de 175.023,68 euros.

Expediente número 7328/2014.   Se da cuenta  de  la  vigésima 
certificación de obras correspondiente al Plan de Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio, presentada por el Servicio de abastecimiento de aguas 
de FCC Aqualia S.A., suscrita por D. Daniel Francisco Mesa Pandal, relativa a 
los trabajos realizados denominados “Renovación saneamiento calle Fuerzas 
Armadas” de fecha 9 de febrero de 2017, por un importe total de OCHO MIL 
NOVECIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (8.907,32) I.V.A. 
excluido.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 9 de febrero de 2017, por 
unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la vigésima certificación de obras correspondiente al Plan 
de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por el Servicio 
de abastecimiento de aguas  de FCC Aqualia  S.A.,  suscrita  por  D.  Daniel 
Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos  realizados  denominados 
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“Renovación saneamiento calle Fuerzas Armadas” de fecha 9 de febrero de 
2017, por un importe total de OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (8.907,32) I.V.A. excluido.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2016/2017

Expediente 4532/2016.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2016 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de becas  de 
comedor escolar para el curso escolar 2016/2017.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 183, de fecha 10 de agosto de 2016.

Visto el informe emitido por el  Sr.  Trabajador Social  de fecha 6 de 
febrero de 2017.

Visto  que  la  base  cuarta  de  la  convocatoria  establece  que 
“excepcionalmente  se  podrá  solicitar  beca  de  comedor  escolar  fuera  de 
plazo, en el caso de menores escolarizados una vez comenzado el curso  
escolar”.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder  las  becas  de  comedor  a  la  solicitante  que 
posteriormente se relaciona, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

- Dos a Dª. Luminita Musca, durante los meses de febrero a junio de 
2017, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente número 757/2017.

SEGUNDO. Notificar el  presente acuerdo a los interesados y a los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de 
la  convocatoria,  a  fin  de  que  por  los  Centros  educativos  sea  remitida 
mensualmente factura o recibo con la relación de las personas beneficiarias 
y el importe correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

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

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente número 489/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  2  de 
febrero  de  2017,  por  el  que  se  aprueba  el  presupuesto  presentado  por 
Online  S.  Coop.  Mad.,  y  se  dispone  el  gasto  con  cargo  a  la  partida 
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3380/2260500 “Festejos populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

 Advertido error material en la partida presupuestaria dado que es la 
3340/2260940 “Actividades culturales.  Fiestas del  Compromiso de Caspe” 
del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

Expediente número 605/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  2  de 
febrero  de  2017,  por  el  que  se  aprueba  el  presupuesto  presentado  por 
Materiales  Gasca,  S.L.  y  se  dispone  el  gasto  con  cargo  a  la  partida 
2410/2269921  “Reparación  y  mantenimiento.  Otros  edificios”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

 Advertido error material en la partida presupuestaria dado que es la 
9200/2120100  “Reparación  y  mantenimiento.  Otros  edificios”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente número 586/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Servicio de Policía Local de fecha 2 de febrero de 2017, relativo a 
escrito presentado por D. Carlos Magallón Cortés en representación de 
Magallón Cortés, S.L., solicitando la reserva de espacio en la entrada del 
Hotel Magallón destinada a uso reservado para clientes y proveedores del 
hotel. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a Magallón Cortés, S.L.  la reserva de espacio solicitada 
en la plaza Obispo Cubeles, de 5,30 metros, con un tiempo máximo de 30 
minutos, de conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía 
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Local que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a la Policía Local para su conocimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  716/2017.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª Lorena Catalán Oliva,  en representación de A.C. 
Rondalla  Compromiso,  solicitando  la  cesión  del  Pabellón  número  1, 
vestuarios, tableros, caballetes y escenario, para celebrar un encuentro de 
Escuelas de Jota,  el día 25 de marzo de 2017. Visto el informe presentado 
por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 8 de febrero de 
2017 y por el Sr. Encargado de la Brigada Municipal de fecha 9 de febrero de 
2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Pabellón solicitado por Dª. Lorena Catalán Oliva, 
en  representación  de  A.C.  Rondalla  Compromiso,  debiendo  cumplir  las 
prescripciones que se detallan en el  informe del Oficial Jefe Accidental de la 
Policía  Local  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen uso  de  las 
instalaciones municipales.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 732/2017. Visto que con fecha de 6 de febrero 
de 2017 se instó por D. David Ferrer Ballabriga solicitud de licencia para la 
segregación de porción de terreno de superficie total de 262 m2, de la finca 
registral  número  1530  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Caspe 
correspondiente  a  las  finca  catastral  1069  del  polígono  53  del  término 
municipal de Caspe para su agrupación con la parcela catastral 1068 del 
polígono 53.

Visto  que  en  fecha  de  8  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
favorable condicionado por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi en el que se acredita que la parcela resultante tras la segregación y 
posterior  agrupación  proyectada  cumple  con  los  requisitos  de  parcela 
mínima  establecidos  por  el  planeamiento,  en  concreto  que  superan  la 
superficie  de  2500  m2  establecidos  para  las  fincas  de  regadío  (unidad 
mínima de cultivo).

Visto   que  en  fecha  de  13  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
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2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral número 1530 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos  instados  por  D.  David  Ferrer  Ballabriga  relativa  a  la  parcela 
catastral  número  1069  del  polígono  53  del  término  municipal  de  Caspe 
condicionada  a  la  agrupación  de  la  superficie  segregada  con  la  parcela 
catastral  número 1068 del  polígono 53 en los términos que obran en el 
expediente 732/2017.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  262 m2 de  la 
parcela  registral  1530  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Caspe 
correspondiente  a  la  parcela  catastral  1069 del  polígono 53 del  término 
municipal de Caspe para su agrupación con la parcela catastral 1068 del 
polígono 53 del término municipal de Caspe en los términos que constan en 
la solicitud.

TERCERO.- Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

Expediente número 735/2017. Visto que con fecha de 6 de febrero 
de  2017  se  instó  por  D.  Gabriel  García  Gil  solicitud  de  licencia  para  la 
segregación de las parcelas catastrales números 221 y 226 del polígono 53 
correspondientes  a  la  finca  registral  número  711  del  Registro  de  la 
Propiedad de Caspe.

Visto  que  en  fecha  de  8  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que  se  acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  las  segregaciones 
proyectadas cumplen con los requisitos de parcela mínima establecidos por 
el  planeamiento,  en  concreto,  que  superan  la  superficie  de  2500  m2 
establecidos para las fincas de regadío (unidad mínima de cultivo).

Visto   que  en  fecha  de  13  de  febrero  de  2017  se  emite  informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Declarar la  innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral  número 711 del  Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por D. Gabriel García Gil relativa a las parcelas catastrales 
números 221 y 226 del polígono 53 del término municipal de Caspe en los 
términos que obran en el expediente 735/2017.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación de segregación de 2875 m2 y de 
11.271 m2 de la parcela registral 711 del Registro de la Propiedad de Caspe 
correspondiente  a  las  parcelas  catastrales  221  y  226  del  polígono  53 
respectivamente  del  término  municipal  de  Caspe  en  los  términos  que 
constan en la solicitud.

TERCERO.- Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 823/2017. Vista la instancia presentada por D. 
Maximino  Carceller  Guarch  en  representación  de  MASAIK  2010, 
S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-4976-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  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  MASAIK  2010,  S.L.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-4976-BGR, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 835/2017.  Vista la  instancia presentada por 
Dª.  María  Carmen  Bordonaba  Verdiel,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-7139-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. María Carmen Bordonaba Verdiel, para  el vehículo agrícola 
matrícula E-7139-BGR, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 836/2017.  Vista la  instancia presentada por 
Dª.  María  Carmen  Bordonaba  Verdiel,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-5815-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  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 Dª. María Carmen Bordonaba Verdiel, para  el vehículo agrícola 
matrícula E-5815-BGR, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 876/2017.  Vista la  instancia presentada por 
Vicente  Sancho,  S.A.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-93135-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  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  Vicente  Sancho,  S.A.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-93135-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 880/2017.  Vista la  instancia presentada por 
Vicente  Sancho,  S.A.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-87326-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Vicente  Sancho,  S.A.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-87326-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 815/2017.  Vista la  instancia presentada por 
Dª. Etevina Aguilar Gracia,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 5948-GFM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Etevina Aguilar Gracia para el vehículo matrícula 5948-GFM, 
con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 820/2017.  Vista la  instancia presentada por 
D.  Rafael  Porcar  Pérez,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-0470-BC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Rafael Porcar Pérez para el vehículo matrícula 
Z-0470-BC, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 831/2017.  Vista la  instancia presentada por 
D. Luis Ignacio Tapia Catalán,  solicitando bonificación en el  impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-4155-BN.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
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artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  D.  Luis  Ignacio  Tapia  Catalán  para  el  vehículo 
matrícula Z-4155-BN, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 841/2017.  Vista la  instancia presentada por 
D. Francisco Javier Buisán Marco, solicitando bonificación en el impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-48084.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Francisco Javier Buisán Marco para el vehículo 
matrícula Z-48084, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 870/2017.  Vista la  instancia presentada por 
D.  Mohammed El  Amri,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula TE-7361-F.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13 de  febrero  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Mohammed El Amri para el vehículo matrícula 
TE-7361-F, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  929/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Cristina  Sanz  Pérez solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Mayor,  número  7-2º  A,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 
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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 14 de febrero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación solicitada por  Dª.  Cristina  Sanz Pérez, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  916/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Manuel Jariod Ortiz solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Pablo Gargallo, número 7-3º A, 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 14 de febrero de 2017. Por mayoría, con la abstención de 
D. José Manuel Jariod Ortiz, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. José Manuel Jariod Ortiz, 
aplicable en el ejercicio 2018.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 586/2017. Vista la instancia presentada para 
la instalación en la vía pública de veladores, que seguidamente se detallan:

1.- D. Carlos Magallón Cortés en representación de Magallón Cortés, 
S.L.,  número  de  registro  de  entrada  426,  de  24  de  enero  de  2017,  9 
veladores en plaza Obispo Cubeles.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 10 de febrero de 2017.

Considerando lo establecido en  la Ordenanza municipal reguladora 
de  la  instalación  de  terrazas  de  veladores  en  Caspe,  aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón de 
fecha 8 de junio de 2016.

Visto que el artículo 6 de la citada Ordenanza regula las condiciones 
de ubicación  y el artículo 8 el horario de ejercicio. 

Visto  asimismo  que  el  artículo  12  regula  el  periodo  de  ocupación 
comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, 
estableciendo asimismo que se podrán conceder para el  periodo estival, 
debiendo  solicitar  de  forma  independiente  los  veladores  necesarios  a 
instalar durante las fiestas patronales.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Autorizar  para  la  instalación  de  veladores  hasta  el  día  31  de 
diciembre  de  2017,  al  solicitante,  en  el  número,  ubicación  y  con  las 
condiciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, que forma parte del presente acuerdo y cuya copia se 
adjuntará,  debiendo  respetar  la  señalización  para  su  colocación  que  se 
establezca por el Servicio de Policía Local:

- A  Magallón Cortés, S.L., 6 veladores en plaza Obispo Cubeles.

2.-  Notificar  asimismo  al  interesado  que  el  horario  para  la  citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
horas y los viernes, sábados  y víspera de días festivos hasta las 2,30 horas.

Cumplido  el  horario  máximo  de  cierre,  los  establecimientos 
dispondrán  de  un  máximo  de  media  hora  más  para  el  desalojo  de  la 
clientela.  En  ese  tiempo no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán 
nuevas  consumiciones.  Finalizado  ese  periodo  de  tiempo,  el  mobiliario 
deberá estar completamente recogido (artículo 8 del citado texto legal). 

3.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  92/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia  de 
actividad  presentada por  D. Manuel Cortés Jordán para regularización 
jurídico administrativa de explotación  de ganado ovino,  en polígono 21, 
parcelas 534, 517, 516 y 771.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 27 de enero de 2017 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto 
técnico  y  memoria  descriptiva  aportados,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Manuel Cortés Jordán, licencia ambiental de 
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actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación  de  ganado  ovino  de  reproducción  para 
producción de carne con capacidad para 100 reproductoras en polígono 21, 
parcelas  534,  517,  516  y  771,  conforme  a  la  documentación  técnica 
presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de 
Zaragoza en acuerdo de fecha 27 de enero de 2017, y en concreto:

-Dada la distancia al ámbito de protección del Cernicalo Primilla (Falco 
Nauman) no se prevé efectos significativos a los objetivos establecidos en el 
Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se  establece  un  nuevo  régimen  de  protección  para  la  conservación  del 
Cernicalo Primilla (Falco Nauman).

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo. (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, anexo 3, 
punto 1).  Dicha superficie podrá ser modificada anualmente mediante la 
correspondiente declaración de estiércoles.

-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.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

-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 establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.
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Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE OBRAS “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS 
E INSTALACIONES DE LA CALLE TRINIDAD”.

Expediente número 367/2017. Mediante Providencia de Alcaldía de 
fecha  20 de  enero  de  2017  se  señaló  e  informó sobre  la  necesidad  de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones de la calle Trinidad” expresando su justificación. 

 Con fecha 24 de enero de 2017 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 24 de enero de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 
224.

- Construcciones Cebrián-Caspe S.L., número de registro de salida 
225.

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 226.

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

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de entrada 
872 de 9 de febrero de 2017.

 Con fecha 13 de febrero de 2017, se emitió informe valoración por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar 
que, según los criterios establecidos en la oferta, la única oferta presentada 
y  que  ha  obtenido  mayor  puntuación  100  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  14  de  febrero  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 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones  de  la  calle  Trinidad”  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Construcciones Arturo Ferrer S.L., por  ser 
la  única  oferta  presentada  y  que  en  consecuencia  ha  obtenido  mayor 
puntuación  100  puntos,  por  un  importe  de   TREINTA  Y  CINCO  MIL 
CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (35.495,94) y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (7.454,15) y un plazo de ejecución de cinco 
semanas y mejoras consistentes en ampliación de la superficie vial con un 
importe  total  de  2.279,92  euros  I.V.A.  B.I.  y  GG  excluidos.  Se  adjunta 
documentación correspondiente a las mejoras en la que se detallan los m2 
de  incremento  de  superficie  del  ámbito,  relación  partidas  afectadas  de 
forma individualizada y de forma totalizada, precio unitario de las partidas 
así como sumatorio del importe total.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090018 “PIMED 2016. Renovación 
de instalaciones y pavimento C/  Trinidad”,  del  presupuesto municipal  del 
ejercicio 2017.

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

EXPEDIENTE DE CESIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 
“ASESORAMIENTO JURÍDICO”

Expediente número 677/2017. Con fecha 30 de enero de 2017 fue 
presentada  por  D.  Sergio  Clavero  Miguel,  adjudicatario  del  contrato 
administrativo para “Asesoramiento jurídico” solicitud de cesión de dicho 
contrato a favor de la sociedad mercantil RC Gestión Jurídica S.L.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 14 de marzo de 2016 se adjudicó a D. Sergio Clavero Miguel 
el  contrato  de  servicios  de  “Asesoramiento  jurídico”, por  procedimiento 
negociado sin publicidad.

Con fecha  1  de  abril  de  2016  se  firmó el  contrato  administrativo, 
uniéndose  al  mismo  copia  del  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares debidamente firmado por el adjudicatario, habiendo ejecutado 
por tanto el 20 % del importe del contrato.

En  cuanto  a  la  acreditación  de  la  capacidad  para  contratar,  se 
acompaña copia de escritura de constitución de sociedad limitada, otorgada 
con fecha 7 de enero de 2015, ante el Sr.  Notario de Zaragoza D. Pedro 
Martínez Viamonte, número de protocolo 6, así como escritura de aumento 
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de capital otorgada con fecha 15 de diciembre de 2016 y se hace constar en 
el  escrito de solicitud presentado que  la empresa no está incursa en los 
supuestos de prohibición para contratar. 

Asimismo  se  ha  incorporado  al  expediente  documentación 
acreditativa de la solvencia técnica y económica de la empresa, declaración 
de adscripción de medios de la empresa, así como certificados expedidos 
por  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social  y  de  la  Agencia  Tributaria 
acreditativos del cumplimiento de las obligaciones.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Autorizar  la  cesión  del  contrato  administrativo  para 
“Asesoramiento  jurídico”  solicitada,  debiendo  el  cedente  y  el  cesionario 
proceder a su formalización en Escritura pública. A partir de ese momento el 
cesionario  quedará  subrogado en  todos  los  derechos  y  obligaciones  que 
corresponderían al cedente.

SEGUNDO. Notificar  al  cesionario el  presente Acuerdo y requerirle 
para que dentro de los quince días hábiles siguientes al de la fecha en que 
reciba la presente notificación el documento que acredite haber constituido 
la garantía definitiva.

TERCERO. Notificar al cedente el presente Acuerdo y proceder a la 
devolución de la garantía prestada desde el momento de la constitución de 
la misma por parte del cesionario, según lo dispuesto en el artículo 102.4 
del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  924/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
16 de enero y el  12 de febrero de 2017, por un importe total de TREINTA 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
(30.856,31).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  14 de  febrero  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:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 16 de enero y el 12 de febrero de 2017.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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