
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 5 DE ABRIL DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a cinco de abril 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, Dª. Ana María Ros Peralta y 
Dª. Carmen Barato Ferrero,  asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2017.

Expediente  número  2057/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2017, 
advertido error material en el acuerdo por el que se aprueba la Memoria 
Valorada  para  el  “Tratamiento  fitosanitario  palmeras  municipales  2017” 
dado que consta un importe de 4.132,23 euros y 1.033,05 euros de I.V.A., 
debiendo  constar  4.132,23  euros  y  867,77  euros  de  I.V.A.  Expediente 
número 1993/2017.

Se aprueba por unanimidad el borrador de acta con la rectificación 
anteriormente citada.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expedientes números 5702/2016 y 1509/2017.  Visto el  escrito 
remitido por el Fondo Español de Garantía Agraria, por el que se requiere la 
aceptación de las condiciones de venta detalladas en su oficio de fecha 17 
de enero de 2017.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 15 de marzo de 2017, por el que se aprueba la adquisición 
del  inmueble  situado  en  carretera  de  Maella,  número  59,  propiedad  del 
Fondo  Español  de  Garantía  Agraria,  por  un  importe  total  de  CIENTO 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (118.837), 
mediante pago aplazado en diez anualidades, a partir  del ejercicio 2017, 
con referencia catastral 9183102YL4698C0001DF, que tiene una superficie 
de 5.242 metros cuadrados, para destinarlo a infraestructuras agrarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116.4º. a)  de la Ley 
33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las  Administraciones 
Públicas   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,  y  la  delegación  competencial  efectuada  a 
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favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 de 17 de 
junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Reiterar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  15  de  marzo  de  2017,  y  aceptar  las 
condiciones de venta establecidas por el Fondo Español de Garantía Agraria, 
en su oficio número de registro de salida 82, de 17 de enero de 2017, que 
textualmente se transcriben:

1. El precio de la venta de la unidad de almacenamiento de Caspe es 
de 118.837 euros.

2. Las  condiciones  urbanísticas  del  inmueble  descrito  (acuerdo  de 
esta Junta de Gobierno de 15 de marzo de 2017), son las que se 
derivan del planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Caspe.

3. La enajenación queda sometida al Real Decreto 1441/2001, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del Fondo Español 
de Garantía Agraria, y a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como al escrito de 
condiciones citado anteriormente.

La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para 
conocer las cuestiones litigiosas que se planteen en relación con la 
preparación y adjudicación de la  enajenación,  mientras que,  en 
cuanto  a  sus  efectos  y  extinción,  se  regirá  por  las  normas  de 
derecho privado.

4. El inmueble se vende como cuerpo cierto y en su estado actual de 
conservación, y con el mobiliario que se encuentre en su interior, 
que  se  podrá  comprobar  mediante  visita  al  mismo,  con 
independencia de que resulten diferencias de medidas respecto a 
las  que  se  ha  aportado  anteriormente.  Las  circunstancias  que 
atañen al inmueble se presuponen conocidas por el comprador, 
por lo que una vez adjudicado, no se admitirá reclamación sobre 
su  estado  o  errores  en  la  descripción.  Asimismo,  el  comprador 
renuncia al saneamiento por evicción y defectos ocultos conforme 
al Código Civil.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137.6 de la Ley de 
Patrimonio  de  las  Administraciones  Públicas  este  Ayuntamiento, 
con fecha 22 de febrero de 2017,  ha constituido garantía por un 
importe del 5% del valor de tasación del bien, por un importe de 
5.941,85 euros, con sujeción a las condiciones establecidas en los 
artículos 55 y 61 del Reglamento General de desarrollo de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto  1098/2001,  de  12  de  octubre.  La  garantía  ha  sido 
depositada en la Sucursal de la Caja General de Depósitos de la 
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Delegación de Economía y Hacienda de Zaragoza. Se acreditará su 
constitución mediante la entrega al FEGA del resguardo expedido 
por aquélla.

6. El pago del importe total de la venta se abonará en diez plazos 
anuales. El pago de cada plazo se deberá efectuar de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 134 de la LPAP y 99 del Reglamento 
de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto (RLPAP) y deberá ser 
ingresado  en  la  cuenta  del  FEGA  en  el  Banco  de  España,  con 
arreglo a las siguientes normas:

-La garantía se aplicará, en su totalidad, al primer pago que 
ascenderá al 10% del precio de venta.

-El  pago  del  importe  restante  se  abonará  mediante  nueve 
anualidades iguales, para cuyo vencimiento se contará desde la 
fecha de la firma de la resolución de venta.

-Las cantidades aplazadas quedarán gravadas con un interés 
igual al legal del dinero vigente en el momento de producirse el 
devengo  de  las  cantidades  conforme  se  establece  en  el 
apartado anterior. En el supuesto de no atenderse el pago en 
las fechas indicadas, sobre el principal se aplicará el interés de 
demora  tributario,  contando  desde  el  momento  en  que  se 
produjo el devengo.

-El pago de las cantidades pendientes a que se hace referencia 
en el párrafo anterior quedará garantizado mediante cláusula 
resolutoria  explícita  en  la  escritura  que  se  otorgue  y  que 
permitirá al FEGA retener todas las cantidades satisfechas por 
la parte compradora como indemnización o retribución de uso 
hecho por esta sobre el inmueble.

7. El comprador deberá ingresar en la cuenta IBAN ES06 9000 0001 
2002 0000 1478,  en el  plazo de quince días hábiles,  contados 
desde  el  siguiente  a  la  notificación  de  la  resolución  de 
adjudicación,  además  de  los  gastos  del  procedimiento  que 
hubiese, el importe para completar el primer plazo.

En el  caso de que el  adjudicatario no ingrese,  dentro del  plazo 
señalado en el párrafo anterior, los gastos o la cantidad por la que 
le fue adjudicado el bien, decaerá automáticamente en su derecho 
y se acordará la pérdida de la fianza, así como el resarcimiento al 
FEGA de los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionarle.

8. La totalidad de los gastos necesarios para la formalización de la 
venta  correrán  a  cargo  del  comprador,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 98.2 RLPAP.
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Los impuestos se abonarán según Ley.

9. De conformidad con lo previsto en el artículo113 de la LPAP, la 
enajenación  se  formalizará  en  escritura  pública   o  documento 
administrativo,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  y  valor  de 
tasación del inmueble.

Dentro del  plazo de treinta  días hábiles,  contados desde el  día 
siguiente a la notificación de la resolución de la adjudicación, y 
una vez efectuados el  abono del  precio y los demás gastos, se 
procederá al otorgamiento de escritura pública. Los gastos que se 
originen  como  consecuencia  de  ello  serán  por  cuenta  del 
adjudicatario.  La  falta  de  concurrencia  del  adjudicatario  al 
otorgamiento  de  la  escritura  implicará  el  decaimiento  de  su 
derecho  y  la  eventual  pérdida  de  la  fianza,  sin  perjuicio  del 
resarcimiento al FEGA de los posibles quebrantos que a la misma 
produzca la inefectividad de la adjudicación.
 
Una vez otorgada la escritura pública o documento administrativo, 
el adjudicatario deberá inscribirla en el Registro de la Propiedad y 
proceder al cambio de titular ante el Catastro.

En la escritura o documento administrativo se hará constar que el 
inmueble  se  enajena  como  cuerpo  cierto,  y  que  el  adquirente 
conoce  y  acepta  las  condiciones  físicas,  jurídicas,  registrales  y 
urbanísticas en que se encuentran.

SEGUNDO.- Notificar  el presente acuerdo al Fondo Español de 
Garantía Agraria y al servicio de Intervención-Tesorería para su conocimiento 
y efectos.

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO

 Expediente número 7780/2016. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Derribo de edificaciones anexas al Convento de Franciscanos”, redactado 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 15 
de marzo de 2017,  con un presupuesto por importe de VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(24.793,39)  y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (5.206,61) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes

Visto el informe emitido por Secretaría con fecha 4 de abril de 2017.
 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley de 
Patrimonio  Cultural  Aragonés,  conforme  a  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local  mediante Decreto de la 
Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015, por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  proyecto técnico  “Derribo de edificaciones anexas al 
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Convento de Franciscanos”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  15  de  marzo  de  2017,   con  un 
presupuesto por  importe de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (24.793,39)  y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (5.206,61) de I.V.A. 
y un plazo de ejecución de un mes

2.-  Solicitar  autorización a la  Comisión Provincial  de Patrimonio de 
Zaragoza, para la ejecución de las obras previstas en el proyecto técnico.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.

Expediente 1740/2017.  Se da cuenta de notificación remitida por 
D. Valentín-Luis Hernández Llop  comunicando que desea transmitir  a 
título oneroso a D. Diego José Repollés Piazuelo la parcela 172 del polígono 
46 y parte de las parcelas 156 y 161 del polígono 16, con una superficie 
según  título  de  3.38.50  hectáreas,  con  un  precio  de  NUEVE  MIL 
NOVECIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS  (9.963),  y  parte  de  la  parcela 
número  161 del  polígono  16,  con  una  superficie  según  título  de  2,3494 
hectáreas, con un precio de SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS (6.915), 
y  que  linda  con  el  Monte  de  Utilidad  Pública  número  82  “Vuelta  de  la 
Magdalena”.

Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

Para posibilitar el  ejercicio del  derecho de adquisición preferente a 
través  de  la  acción  de  tanteo,  el  transmitente  deberá  notificar 
fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos 
y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo 
de  tres  meses  a  partir  de  la  notificación  para  ejercitar  dicho  derecho 
mediante  el  abono  o  consignación  de  su  importe  en  las  referidas 
condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar  al  derecho  de  adquisición  preferente  a  través  de  la 
acción de tanteo correspondiente a las parcelas anteriormente citadas.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2017.

Expediente  número  1840/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
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adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales  tradicionales”  ejercicio 
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 52, de fecha 4 de marzo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 4 de abril de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Esteban,  D.  Florencio  y  Dª.  Luisa 
Vicente Guardia, para reparación de losas de hormigón en balcones, tapado 
de cableado, repicado de zonas desprendidas y pintado de la fachada del 
inmueble sito en calle Emilio Jover Aguilar, número 10, con un presupuesto 
de 2.680 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 
31 de julio de 2018, teniendo carácter improrrogable.

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

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2017.

Expediente  número  2026/2017. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
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subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2017".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial  de la Provincia de Zaragoza número 52, de fecha 4 de marzo de 
2017. 

Visto que con fecha 28 de marzo de 2017, número de registro de 
entrada 2125, se presenta por D. Miguel Salvador de Diego Eraso  "Solicitud 
de Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la 
actividad “comercio menor venta artículos deportivos”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 29 de marzo de 2017, haciendo constar que la solicitante cumple 
la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Miguel 
Salvador de Diego Eraso, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e 
inicio  de  la  actividad,  hasta  un  importe  máximo de  1.000  euros,  previa 
justificación del importe total de la inversión, y la cuota correspondiente a la 
cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la 
aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla 
la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante  la  Seguridad  Social.  Así  mismo,  subvencionar  con  1.000 
euros, por la contratación de una tercera persona a jornada completa y con 
una duración mínima de, al menos 6 meses.

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante  la  presentación  de  memoria  económica  justificativa  de  las 
actividades realizadas, una relación nominativa de los gastos realizados, con 
indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe, copia 
de  los  documentos  justificativos  (tasas,  facturas,  recibos  ,  etc.) 
acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
20 de julio de 2018, teniendo carácter improrrogable. 

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2014/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Matec Clima S.L., para la reparación de las instalaciones 
de climatización sitas en el Teatro Goya, por importe de 598,59 euros; en la 
piscina municipal, por importe de 517,88 euros y en la casa consistorial por 
importe  de  210,54  euros,  lo  que  supone  un  importe  total  de  MIL 
TRESCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  UN  CÉNTIMO  (1.327,01)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 28 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Matec Clima, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  las  partidas  del  Presupuesto 
Municipal de ejercicio 2017  3330/2120090 “Reparación y mantenimiento 
Teatro  Goya”,  un  importe  de  598,59  euros;  con  cargo  a  la  partida 
3420/2120050 “Reparación y mantenimiento piscina municipal”, un importe 
de  517,88  euros  y  con  cargo  a  la  partida  9200/2150000  “Adecuación  y 
mantenimiento dependencias municipales” un importe de 210,54 euros.

Expediente  número  2027/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Finanzauto S.A., relativo a los trabajos de sustitución de 
las  correas  de  la   máquina  motoniveladora,   por  un  importe  total  de 
DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS (216) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Técnico Agrícola de fecha 29 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar los presupuestos presentados por Finanzauto, 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  2050/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Ros Frío y Calor S.L., para el suministro e instalación de 
bomba  de  calor  en  la  piscina  municipal,  por  importe  de  OCHOCIENTOS 
TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (813,12) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
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fecha 29 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ros Frío y Calor, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas  municipales”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2060/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Industrias Bial S.L., para el suministro e instalación de 
claraboyas en Torre Salamanca, por importe de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (2.089,90 I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 31 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del   Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  2016/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Olona Caspe, S.L.,  relativo al  suministro  de  materiales 
con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller “Ciudad de 
Caspe X”, por importe de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (654,36) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente número 1352/2017. Vista la solicitud de excedencia 
voluntaria, presentada por D. Susana Rufau Fontané, personal laboral en 
este Ayuntamiento, que desempeña el puesto de trabajo de limpiadora con 
destino en el colegio público “Alejo Lorén Albareda”.

Visto el certificado del Servicio de Personal de fecha 4 de abril  de 
2017,  de  acreditación  de  antigüedad  como  personal  laboral  del 
Ayuntamiento de la citada trabajadora, y el informe de Secretaría de fecha 4 
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de abril de 2017 sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y 
la  propuesta de resolución,  y  habiéndose  comprobado que por  parte del 
solicitante se cumplen los  requisitos  establecidos  en el  artículo  46.2  del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

En virtud de la delegación competencial efectuada por de Decreto 
de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar a Dª. Susana Rufau Fontané, personal laboral de 
este Ayuntamiento con una antigüedad de 4 años, 6 meses y 25 días ,  la 
cual se incorporó con fecha 10 de septiembre de 2012 y que desempeña el 
puesto  de  trabajo  de  limpiadora  con  destino  en  el  colegio  “Alejo  Lorén 
Albareda”,  en  la  situación  administrativa  de  excedencia  voluntaria, 
produciendo efectos a partir del día 1 de mayo de 2017, por un plazo de 
cinco años.

SEGUNDO. Durante  el  período  de  duración  de  la  excedencia 
voluntaria,  la  trabajadora  no tendrá  derecho a la  reserva del  puesto de 
trabajo y no devengará retribuciones.

TERCERO. Dar traslado de esta resolución a la interesada y al Servicio 
de Personal y a Intervención para su conocimiento y efectos.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7447/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. José Antonio Gracia Albiac para la construcción de 
cubierto  para  almacenamiento  de  aperos  agrícolas  en la  parcela  33  del 
polígono 28 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el ingeniero técnico de Obras Públicas D. Diego Camón Riol, 
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en 
fecha de 18 de noviembre de 2016 y con presupuesto de ejecución material 
de 22.508,60 euros.

Considerando que en fecha de 22 de marzo de 2017 tuvo entrada en 
Registro General de la Corporación escrito de INAGA de fecha 16 de marzo 
de 2017 en el que en relación con la solicitud municipal sobre afección al 
cernícalo primilla de la edificación proyectada se emite informe favorable 
condicionado por cuanto determina la inexistencia de efectos significativos 
a  la  Red  Natura  2000  y  que,  no  obstante,  prescribe  la  necesidad  del 
cumplimiento de determinadas condiciones.

Considerando  que  a  la  vista  de  la  documentación  obrante  en  el 
expediente, la resolución de INAGA por la que se emite informe favorable 
condicionado en las competencias que le son propias, y el requerimiento 
documental  previo  al  promotor  para  la  justificación  urbanística  y  de  la 
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condición de agricultor, en fecha de 30 de marzo de 2017 se emitió informe 
favorable condicionado por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi que obra en el expediente y en el que acredita el cumplimiento de 
las  condiciones  urbanísticas  del  emplazamiento  y  de  la  edificación 
proyectada  que  consiste  en  la  construcción  de  un  almacén  de  carácter 
agrícola.

Considerando, que en el señalado informe se indica la necesidad de 
efectuar como recomendación al promotor que “para una mejor integración 
con la edificación tradicional  (cerramiento de mampostería sin revestir  y  
cubierta de teja/térrea) considere la alternativa para el color de la chapa de  
cerramiento, cubierta y estructura metálica, en una tonalidad tierra”.

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina un presupuesto de ejecución material de 55.706,40 euros cuantía 
superior a la que ha autoliquidado el sujeto pasivo (22.508,60 euros).

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  3  de  abril  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  José  Antonio  Gracia 
Albiac  para  la  construcción  de  cubierto  para  almacenamiento  de  aperos 
agrícolas en la parcela 33 del  polígono 28 del  TM de Caspe conforme al 
proyecto básico y de ejecución redactado por el ingeniero técnico de Obras 
Públicas D. Diego Camón Riol, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas en fecha de 18 de noviembre de 2016 y en el  
que deberán respetarse las siguientes determinaciones:

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

b)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA en informe de fecha 16 de marzo de 2017 y en concreto:

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

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del  Sr.  Arquitecto  municipal  de fecha 30 de marzo de 2017,  en 
concreto:

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso  que  no  se  circunscriba  al  almacenaje  de  aperos  mediante  cubierto 
abierto a todas sus caras.

2.  No podrán almacenarse productos  fitosanitarios,  combustibles o 
disolventes.

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

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para una mejor integración con la edificación tradicional  (cerramiento de 
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere la alternativa 
de que el color de la chapa de cerramiento, cubierta y estructura metálica lo 
sea de una tonalidad tierra.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  55.706,40  euros,  cuantía  superior  a  la  que  fue 
objeto  de  autoliquidación  por  el  sujeto  pasivo  notificando  el  presente 
acuerdo a la Tesorería municipal para su oportuna regularización.

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.

Expediente número 434/2017. Visto que con fecha de 23 de enero 
de 2017 se solicitó por D. Mario Pastor Cerdán licencia municipal para la 
división del departamento 3 del inmueble sito en la calle Baja, 19 de Caspe 
compuesto  por  vivienda  y  anejo  inseparable  de  desván,  para  su 
establecimiento como inmuebles independientes
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La  autorización  administrativa  es  requerida  en  virtud  de  lo 
establecido en la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal a través de 
la  Disposición  Final  Primera  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

La segregación (división) a realizar sobre el departamento primigenio 
(registral 19533 de Caspe) conllevaría su división en dos departamentos, 
vivienda de 120 metros cuadrados y desván de 80 metros cuadrados.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 3 de abril de 2017.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.3.b) de la Ley de 
Propiedad Horizontal conforme a la redacción de la Disp. Final 1ª de la Ley 
8/2013,  de 26 de junio,  de rehabilitación,  regeneración y   la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 
de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Otorgar a Mario Pastor Cerdán autorización administrativa 
para el  incremento de elementos privativos en el  inmueble sito en calle 
Baja, número 19 de Caspe mediante la eliminación del anejo inseparable 
destinado a desván sito  en la  planta  segunda del  Departamento Tercero 
(finca registral 19.533 de Caspe) para la formación de un elemento privativo 
independiente con el mismo uso y con superficie de 80 metros cuadrados, 
con la condición explícita que deberá constar en la escritura modificativa, de 
la prohibición de utilización de ese espacio inmobiliario para uso de vivienda 
en aplicación el artículo 155.6 del PGOU de Caspe todo ello conforme a lo 
preceptuado en el artículo 10.3.b) de la Ley de Propiedad Horizontal en la 
redacción  de  la  Disp.  Final  1ª  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 2086/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Ángeles Lázaro Aguilar  en representación de D.  Ángel 
Lázaro Peña,  solicitando la regularización de los recibos de IBI rústica y 
tasa sobre conservación y mejoras de caminos municipales  del inmueble 
sito en el polígono 24, parcela 714, paraje “Val de la Villa”.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 3 de abril  de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 1 de marzo de 
2016 por el que se establece  la modificación del valor catastral, con efectos 
desde el 1 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución a D. Ángel Lázaro del exceso abonado  por 
IBI rústica y tasa sobre conservación y mejoras de los caminos municipales, 
correspondiente  a  los  ejercicios  2015  y  2016,  por  importe  de  1.764,63 
euros.

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

Expediente número 586/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2017, 
por el que se acuerda autorizar a Magallón Cortés, S.L., para la instalación 
de seis veladores, en la plaza Obispo Cubeles,  hasta el día 31 de diciembre 
de 2017.

Visto el escrito presentado por el solicitante con fecha 10 de marzo de 
2017,  número  de  registro  de  entrada  1593,  solicitando  aclaración  del 
acuerdo  adoptado  y  reiterando  la  solicitud  para  la  instalación  de  nueve 
veladores.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2017 y 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., 9 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 
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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  1653/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José Manuel Peralta Bayo,  solicitando el cambio de 
titularidad  de  la  actividad  “legalización  nave  cubierto  para  cebadero  de 
terneros”,  sita  en  el  polígono  35,  parcela  1825,  paraje  denominado  “El 
Collado” a nombre de D. Daniel Peralta Catalán.

Visto que mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local  de  fecha  2  de  abril  de  1998,  se  concedió  licencia  municipal  de 
actividad a El Collado S.C.,  para “legalización nave cubierto para cebadero 
de terneros con 50 cabezas”, sita en el polígono 35, parcela 1825, paraje 
denominado “El Collado”.

Visto el escrito presentado con fecha 20 de marzo de 2017, número 
de  registro  de  entrada  1551,  ante  el  Servicio  Provincial  de  Zaragoza, 
solicitando el cambio de titularidad a nombre de D. Daniel Peralta Catalán.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 30 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  solicitado  a  nombre  de  D. 
Daniel Peralta Catalán.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 2766/2016. Vista la instancia presentada por 
D. José Barberán Membrado,  solicitando licencia de inicio de actividad 
del proyecto de regularización jurídico-administrativa de explotación ovina 
con capacidad para 500 cabezas, sita en el polígono 36, parcelas 1712 y 
451.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 8 de marzo de 2016.

Visto que con fecha 30 de marzo 2017  fue girada visita de inspección 
y  comprobación  por  el  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
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Laguéns Samperi haciendo constar que el establecimiento es conforme a la 
documentación presentada, informando favorablemente la licencia de inicio 
de actividad solicitada.

Considerando  lo  establecido  en   los  artículos  86  y  87  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D.  José  Barberán  Membrado  del  proyecto   de  regularización 
jurídico-administrativa  de  explotación  ovina  con  capacidad  para  500 
cabezas, sita en el polígono 36, parcelas 1712 y 451, de conformidad con la 
documentación técnica presentada y el Acta de inspección y comprobación 
realizada por el Sr. Arquitecto Municipal.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

Expediente número 1752/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Daniel Peralta Catalán,  solicitando licencia de inicio de actividad de 
“Ampliación de explotación bovina de cebo con capacidad para 350 plazas”, 
sita en el polígono 35, parcelas 1824, 654, 655, 662  y 711.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 14 de diciembre de 2016.

Visto que con fecha 20 de marzo 2017  fue girada visita de inspección 
y  comprobación  por  el  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi haciendo constar que el establecimiento es conforme a la 
documentación presentada, informando favorablemente la licencia de inicio 
de actividad solicitada.

Considerando  lo  establecido  en   los  artículos  86  y  87  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Daniel Peralta Catalán del proyecto  de “Ampliación de explotación bovina 
de cebo con capacidad para 350 plazas”, sita en el polígono 35, parcelas 
1824, 654, 655, 662 y 711, de conformidad con la documentación técnica 
presentada  y  el  Acta  de  inspección  y  comprobación  realizada  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal.
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2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

Expediente  número  1974/2017.  Visto  el  escrito  presentado 
Coliseo, S.L., solicitando autorización para el desarrollo de la actividad de 
circo, sita en calle Diputación, número 14. 

Visto que con fecha 4 de abril de 2017 se emitió Informe de Secretaría 
sobre la legislación aplicable al asunto y el procedimiento a seguir para la 
concesión de la licencia.

Visto que con fecha 3 de abril de 2017 se emitió informe favorable 
por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  a  la 
concesión  de  licencia  de  actividad  temporal  y  de  funcionamiento, 
condicionada al cumplimiento de las prescripciones que se señalan.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  21  de  la  Ley 
11/2005,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos, 
Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón, se acuerda:

1. Conceder a Coliseo, S.L., licencia para el desarrollo de la actividad 
de circo, en la calle Diputación, los días 10 a 16 de abril de 2017, debiendo 
cumplir las prescripciones que se señalan en el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, que se adjuntará.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2017”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD. 

  
 Expediente número 173/2017. Con fecha 26 de enero de 2017, por 
la  Técnico  de Cultura  se informó sobre la  necesidad de llevar  a cabo el 
servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y  producción  del 
Compromiso  de  Caspe  2017”,  dadas  sus  características  y  su  valor 
estimado,  se  considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 31 de enero de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar y se acreditó que existe 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato.
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Con la misma fecha, se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato  asciende  a 
18.181,82 euros y 3.818,18 de I.V.A., y, por tanto, no supera ni el 10% de los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la  cuantía  de 
6.000.000 de euros.

 Con  fecha  1  de  febrero  de  2017  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  2  de  febrero  de  2017  se  aprobó  el 
expediente  y  los Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones  Técnicas para  la  adjudicación  del  contrato  del  servicio 
“Coordinación, dirección artística y producción del Compromiso de 
Caspe 2017” por procedimiento negociado sin publicidad.

Con fecha 3 de febrero de 2017 se solicitaron ofertas a:

- Teatro Che y Moche S.L., número de registro de salida 406.
- Dª. Sofía Fumaz Ardanuy, número de registro de salida 407.
- Fontes S.C., número de registro de salida 409.

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

- Dª. Sofía Fumaz Ardanuy, número de registro de entrada 1169 
de  21  de  febrero  de  2017.  La  presentación  en  la  oficina  de 
correos  fue  anunciada  mediante  fax,  número  de  registro  de 
entrada 1145 de fecha 20 de febrero de 2017.

Con fecha 7 de marzo de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación, 
y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa así 
como el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 1 de marzo 
de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia Gestión y Creación Cultural), única 
oferta presentada y que, en consecuencia, ha obtenido la mayor puntuación 
100 puntos.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada 9 de marzo de 2017 se requirió al licitador que presentó la oferta 
económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  la  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, 
que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  y  además  que  aportara  la 
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documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  requisitos  previos 
(documentación  administrativa  sobre  A),  en  original  o  debidamente 
compulsada.

Con fecha 29 de marzo de 2017 número de registro de entrada 
2141 se presentó escrito por Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia Gestión 
y Creación Cultural),  al  que se adjunta la documentación solicitada así 
como garantía definitiva por importe de 905 euros.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 4 de abril de 2017, 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  Dª.  Sofía  Fumaz  Ardanuy  (Medievalia  Gestión  y 
Creación  Cultural), el  contrato  de  servicios  de  “Coordinación,  dirección 
artística y producción del Compromiso de Caspe 2017”, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por ser la única proposición presentada y que, en 
consecuencia, ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos, por importe de 
DIECIOCHO MIL CIEN EUROS (18.100) y TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS 
(3.801) de I.V.A., debiendo cumplir las siguientes mejoras:

- Creación de sesiones de fomento de la historia de Caspe para la 
elección de todos o parte de los compromisarios, sin valoración.

- Mejoras en la promoción y difusión del evento. Realización de cuatro 
vídeos promocionales en calidad documental, valorados en 900 euros.

-  Mejora  de  las  prestaciones  escénicas  y  recreacionistas.  Para  dar 
mayor  realce a la  jornada del  viernes 23 de junio,  se dotará al  acto de 
sentido, rigor y coherencia histórica con respecto al acto del Juramento. Se 
trabajarán  los  símbolos  de  las  tres  diputaciones  (Aragón,  Valencia  y 
Cataluña), que incluirá séquitos armados con panoplias reales y vestuario de 
calidad, además de la instalación de proyector y pantalla gigante, valorado 
en 3.200 euros.

- Fomento, reestructuración y promoción de la página web oficial de la 
Fiesta del compromiso, valorado en 512 euros.

-  Reconstrucción  artística  a  tiempo real  del  Acta  del  Compromiso, 
valorada en 320 euros.

- Gestión  de  un  campamento  de  recreación  del  siglo  XV,  sin 
valoración.
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2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales: Fiestas del Compromiso” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2017.

3. Notificar a Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia Gestión y Creación 
Cultural), adjudicataria del contrato, el presente acuerdo y citarle para la 
firma del contrato.

4. Publicar la formalización del contrato  en el Perfil de contratante.

 APROBACIÓN  ACTA  DE  PRECIOS  CONTRADICTORIOS 
CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS “URBANIZACIÓN DE LA CALLE 
DIPUTACIÓN, 2ª FASE”.

Expediente número 7603/2016. Se da cuenta de Acta de precios 
contradictorios celebrada con fecha 15 de marzo de 2017, correspondientes 
a las obras “Urbanización de la calle Diputación, 2ª Fase”, haciendo constar 
que se procede a determinar contradictoriamente los nuevos precios que 
resultan necesarios  para el  desarrollo  de los  trabajos correspondientes a 
unidades y modificaciones respecto al proyecto de referencia:

PR.C. 1 ud. RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE QUIOSCO
Total partida 609,33 €.

PR.C. 2 ud. FORMACIÓN DE LOSA CON PERFILES METÁLICOS EN POZO 
DE ACEQUIA

Total partida 185,11 €.

PR.C. 3 ud. TRABAJOS DE BÚSQUEDA Y PICADO EN ROCA DE LÍNEA DE 
ALTA TENSIÓN

Total partida 588,69 €.

PR.C. 4 ud. ACOMETIDA ELÉCTRICA EN QUIOSCO
Total partida 37,46 €.

 Se hace constar que los precios señalados son homogéneos con los 
de la contrata vigente, siendo el importe especificado correspondiente a la 
ejecución material, debiendo incrementarse a efectos de valoración con los 
porcentajes  correspondientes  y  minorado  con  la  baja  obtenida  en  el 
expediente de contratación.

El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones  públicas  establece  que,  con  carácter  general,  salvo  lo 
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y 
el  contratista  en  la  ejecución  de  un  contrato  por  diferencias  en  la 
interpretación  de  los  convenido  o  por  la  necesidad  de  modificar  las 
condiciones  contractuales,  se  tramitarán  mediante  expediente 
contradictorio, con las actuaciones que se detallan en el citado artículo.
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 El Acta de precios contradictorios está suscrita por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, por la Sra. Arquitecto Dª. Alicia 
Peralta Catalán y D. Manuel Montañés Rebled en nombre y representación 
de  Manuel  Montañés-Silex  S.L.,  lo  que  representa  la  conformidad  de  la 
empresa contratista a los mismos, que equivale al cumplimiento del trámite 
de  audiencia  del  contratista,  previsto  en  el  artículo  211.1  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector  Público,  aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 52,  210,  211 y 230 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Considerando  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  28 de noviembre de 2016 se 
aprobó  el  proyecto  técnico  de  las  obras  de  “Urbanización  de  la  calle 
Diputacion,  2ª  Fase”,  redactado  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Alicia  Peralta 
Catalán con fecha julio de 2016 y su modificación con fecha noviembre de 
2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el Acta de Precios contradictorios incorporándolos a la 
certificación  correspondiente  a  las  obras  de  “Urbanización  de  la  calle 
Diputación, 2ª Fase”.

                EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  MEJORAS 
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS “URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE DIPUTACIÓN, 2ª FASE”

Expediente  número  2129/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de 
noviembre  de  2016  se  aprobó  el  proyecto  técnico  de  las  obras 
“Urbanización de la calle Diputación 2ª Fase”,  redactado por  la  Sr. 
Arquitecto Dª. Alicia Peralta Catalán de fecha julio de 2016 y su modificación 
de fecha noviembre de 2016, con un presupuesto por importe de SETENTA Y 
DOS  MIL  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(72.099,39) y QUINCE MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (15.140,87) de I.V.A. y un plazo de ejecución de ocho semanas.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2017 se aprobó  adjudicar a la 
empresa Manuel Montañés-Silex S.L. el contrato de las citadas obras, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de SETENTA Y UN 
MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (71.473,39) y QUINCE MIL NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  (15.009,  41)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  CUATRO 
SEMANAS  y  mejoras  las  propuestas  como  opción  segunda,  para  la 
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ampliación de la superficie vial, con un importe total de 11.541,21 euros 
I.V.A. B.I. y GG excluidos. 

Con  fecha  31  de  enero  de  2017  se  formalizó  el  correspondiente 
contrato  administrativo  para  la  ejecución  de  las  citadas  obras  y  con  la 
misma fecha la comprobación del Acta de replanteo.

 Con fecha 23 de marzo de 2017 se ha formulado propuesta por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente y la Sra. Arquitecto 
Dª. Alicia Peralta Catalán, Dirección Técnica de las obras, del siguiente tenor 
literal:

“Visto que para la ejecución de los trabajos de excavación de zanja  
de saneamiento a una profundidad superior a 2 m., ha sido necesaria la  
excavación  en  roca  mediante  la  utilización  de  martillo  rompedor,  
considerándose dichos trabajos como imprevistos, se manifiesta:

Que se ha procedido a realizar la siguiente valoración de los mismos  
(adjuntado el correspondiente Precio Contradictorio):

Incremento por picado de roca en zanja con martillo rompedor, p.p.  
de medios auxiliares y medidas de seguridad. 

37 ml x 1 m x 1 m = 37 m3 x 63,47 €/m3 = 2.348,39 (+19 % GG y BI  
+ 21 % de IVA).

Así  mismo para  poder  asumir  económicamente  dichos  trabajos  se  
propone el siguiente cambio de mejoras:

Teniendo  en  cuenta  las  mejoras  ofertadas  en  el  proceso  de  
contratación, consisten en aumento de superficie de urbanización (113 m2)  
por un importe de 11.541,21 € (+19 % GG y BI + 21 % de IVA).

Se propone sustituir la parte de la mejora correspondiente a 23 m2 
de urbanización, que supondrían un importe de 23 m2 x 102,13 €/m2 =  
2.348,99 € por la partida de picado de piedra en zanja, quedando pendiente  
para su ejecución los 90 m2 restantes de las mejoras ofertadas.”

Se adjunta asimismo acta de precios contradictorios celebrada con 
fecha 15 de marzo de 2017 estableciendo el siguiente precio:
 

“PR.C. 1 m3 EXC. ZANJA ROCA DR C/MART. ROMP.

Excavación  en  zanjas,  en  terrenos  de  roca  dura,  con  martillo 
rompedor, con extracción de tierras a los bordes

Total partida 63,43 €.

Visto el informe sobre el procedimiento a seguir emitido por la Oficial 
Mayor con fecha 4 de abril de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  de  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente y la Sra. Arquitecto Dª. Alicia 
Peralta  Catalán  a  Manuel  Montañés-Silex  S.L.,  contratista  de  las  obras, 
dándole  audiencia  por  un  plazo  de  tres  días  contados  a  partir  del  día 
siguiente a la fecha de recepción de la notificación del presente acuerdo, 
con traslado de la propuesta técnica, para que presente las alegaciones que 
se estime pertinentes.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2150/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
28 de febrero y el 3 de abril de 2017, por un importe total de CATORCE MIL 
TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (14.309,96).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  4  de  abril  de  2017,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 28 de febrero y 3 de abril de 2017.

CALENDARIO FISCAL 2017

Expediente  número  2153/2017. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por el Sr. Tesorero accidental, de fecha 5 de abril de 2017, para 
la aprobación del calendario fiscal, correspondiente al ejercicio 2017:

Primer periodo de cobro:

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, del 12 de abril al 12 
de de junio
Cargo domiciliados el 12 de mayo.

Segundo periodo de cobro:

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza rústica, del 20 de abril al 
20 de junio.
Cargo domiciliados 50% de la cuota tributaria el 5 de mayo.
 

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana,  del 20 de abril 
al 20 de junio.
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Cargo domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: 50% de la 
cuota tributaria el 15 de mayo.

Tercer periodo de cobro:

- Tasa por recogida de basuras (1º semestre), del 1 de mayo al 30 de 
junio
Cargo domiciliados el  5 de junio

Cuarto periodo de cobro:

- BICE, del 1 de junio al 31 de julio

Cargo domiciliados el 5 de Julio

Quinto periodo de cobro:

- Tasa por aprovechamiento especial derivado del desagüe de 
canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público, 
del 1 de agosto al 2 de octubre.

Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

- Tasa por aprovechamiento de tierras del patrimonio municipal, del 1 
de agosto al 2 de octubre

Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

- Tasa por ocupación de la vía pública con pasos, badenes y reservas 
de espacios en la calzada con prohibición de estacionamiento a 
terceros, del 1 de agosto al 2 de octubre

Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

- Tasa por conservación y mejora de caminos municipales, del 1 de 
agosto al 2 de octubre
Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

- Impuesto sobre actividades económicas 2017, del 1 de agosto al 2 de 
octubre.

Cargo domiciliados  el 5 de Septiembre

Sexto periodo de cobro:

- Impuesto  sobre  bienes  inmuebles  naturaleza  rústica,  cargo 
domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: restante 50% de la 
cuota tributaria el 5 de octubre.
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- Impuesto  sobre  bienes  inmuebles  naturaleza  urbana,  cargo 
domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: restante 50% de la 
cuota tributaria el 5 de octubre.

Séptimo periodo de cobro:

- Tasa por recogida de basuras (2º semestre), del 1 de octubre al 30 de 
noviembre
Cargo domiciliados el 6 de noviembre

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  del  calendario  fiscal  correspondiente  al 
ejercicio 2017.

Expediente número 1736/2017.  Vistos los  documentos de pago 
del  Impuesto  sobre  la  contaminación  de  las  aguas,  correspondientes  al 
cuarto trimestre del ejercicio 2016, emitidos por el Instituto Aragonés del 
Agua.  Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 4 de abril de 2017 y el informe emitido por 
el Sr. Interventor Accidental de la misma fecha.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago del Impuesto sobre la contaminación de las aguas 
de los recibos que se relacionan en el informe del Sr. Interventor Accidental 
por un importe total de ONCE MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA 
Y  CINCO  CÉNTIMOS  (11.513,95),  con  cargo  a  la  partida  9200/2250000 
“Tributos  estatales.  Canon  de  vertido” del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2017.

Expediente número 4267/2016. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de  fecha  31  de  marzo  de  2017,  relativo  a  la 
devolución del pago anticipado realizado por Comercial Losan, S.L.U., por los 
contratos de arrendamiento de la nave número 10 del Polígono Industrial “El 
Castillo”, suscritos con este Ayuntamiento en los ejercicios 2015 y 2016, de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  quinta  de  los  citados 
contratos.

Vistos los pagos anticipados realizados por la arrendataria  y vistas 
las  liquidaciones  practicadas  por  el  Servicio  de  Intervención  de  las  que 
resultan unos gastos por importe de 1.051,84 euros en el ejercicio 2015 y 
788,64 euros en el ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de un total de 159,52 euros a Comercial 
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Losan,  S.L.U.,  correspondientes a la  liquidación de los  pagos  anticipados 
realizados por los contratos de arrendamiento de los ejercicios 2015 y 2016, 
de conformidad con el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental que 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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