
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 20 DE ABRIL DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veinte de abril de 
dos  mil  diecisiete,  siendo  las  nueve  horas,  en  sesión  extraordinaria  y 
primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante 
Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
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 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2017.

Expediente  número  2335/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de abril de 2017, es 
aprobado por mayoría, con las abstenciones de Dª. Pilar Mustieles Aranda  y 
Dª. Carmen Barato Ferrero, que no asistieron a esa sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

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

Expediente  número  1817/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Antonio Acero Pallás y D. Baltasar Secanella Acero, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número 3-e (00.02.40 Ha); 3-g (00.07.33 Ha) y  338-c (00.07.25 Ha), todas 
del polígono 30. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de 
fecha 21 de marzo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Antonio Acero Pallás.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Baltasar Secanella Acero.

Expediente  número  2042/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Vicente Naguila Gavín y D. Daniel Naguila Rivera, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número  62-b (00.14.87 Has) y 214-ah parte  (00.30.00 Has) del polígono 26 
y  43-a parte (1.72.50 Has); 43-d parte (00.17.50 Has) y 199-b (1.24.45 Has) 
del polígono 76.  Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de 
fecha 30 de marzo  de 2017, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Daniel Naguila Rivera.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Vicente Naguila Gavín.

Expediente  número  2307/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Vicente Cirac Bel y D. Vicente Cirac Guiu, solicitando 
el  cambio de titularidad del  aprovechamiento de cultivo, en concepto de 
“labor y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal  número 7-au 
(05.28.00 Has); 7-ak (02.75.00 Has); 72 (00.45.17 Has); 168 (00.66.47 Has) 
y 7ak (04.65.00 Has) del polígono 97,  parcela  número 61-a (00.25.67 Has) 
del  polígono  98;  parcelas  números  1000-e  (00.14.00  Has)  y  1000-h 
(00.23.00 Has) del polígono 67; parcelas números 3-d (02.54.74 Has); 3-e 
(00.23.74 Has); 3-h (00.09.23 Has) y 286-c (00.25.43 Has) del polígono 25. 
Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 12 de abril 
de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Vicente Cirac Bel.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Vicente Cirac Guiu.

Expediente  número  2322/2017. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Fernando  Cirac  Bel  y  D.  Vicente  Cirac  Guiu, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor  y siembra”,   de las parcelas de propiedad municipal 
número 141-f (02.31.89 Has); 155-t (00.16.17 Has); 141-m (00.11.88 Has); 
293-m (2.73.00  Has)  y  53-g  (1.44.00  Has)  todas del  polígono 25.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 12 de abril  de 
2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Fernando Cirac Bel.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Vicente Cirac Guiu.

Expediente número 2031/2017. Visto el escrito presentado por la 
Junta Local de Ganaderos de Caspe, S.C. solicitando el aprovechamiento de 
pastos, excedentes del monte “Valdurrios”, con una superficie de 161,1262 
Has de la parcela 378-ar del polígono 8.

Visto  que  el  Plan  de  Aprovechamiento  Forestales  emitido  por  el 
Gobierno de Aragón para el 2017, admite un total de 3.197 Has con una 
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carga ganadera de 1 cabeza/Ha, para el aprovechamiento de Pastos en el 
MUP de Valdurrios y adjudicación vecinal.

 Visto que en la reunión celebrada por la Comisión Paritaria Mixta de 
Pastos, Hierbas y Rastrojeras el  día 23 de febrero de 2017, se acordó el 
reparto de 1.950 hectáreas y se estableció como precio para la adjudicación 
de pastos el de 2,17 euros/cabeza.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
29 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el  aprovechamiento de los pastos a la Junta Local  de 
Ganaderos de Caspe, S.C., con una superficie de 161,1262 Has de la parcela 
378-ar del polígono 8 “Valdurrios” debiendo abonar un importe de 2,17 €/ 
ha, por un total de 349,64 euros. 

2.- Notificar la adjudicación al Servicio Provincial,  para la expedición 
de la correspondiente licencia de disfrute y órdenes de ingreso de tasas.

Expediente número 1060/2017. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal, de fecha 17 de febrero de 2017, relativo a la 
notificación de tres denuncias por vertido de residuos en la parcela 1240 del 
polígono 36, paraje “Rincón Collado”, formuladas por la Comandancia de la 
Guardia Civil, Patrulla de Seprona de Caspe. 

Visto  que  los  hechos  informados  pueden  ser  constitutivos  de  una 
infracción grave de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la 
Ordenanza municipal sobre residuos y limpieza viaria, cuya sanción puede 
alcanzar multas de hasta 900 euros

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a D. Jaroslav Vlcek que deberá proceder a la limpieza de 
la parcela 1240 del polígono 36, paraje “Rincón Collado” y retirada de los 
residuos señalados en las denuncias, en el plazo improrrogable de quince 
días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del 
presente  acuerdo, advirtiendo  que,  en  caso  contrario,  se  iniciara  el 
correspondiente expediente sancionador.

Expediente  número  2099/2017. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. Mariano Gargallo Calvete, solicitando la colocación de 
jardineras en el espacio sito n la calle Fernando el Católico a la altura de los 
números 20-22. Visto el informe emitido por la Policía Local de fecha 6 de 
abril de 2017y  el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, de 
fecha 10 de abril de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud formulada por D. Mariano Gargallo Calvete, de 
conformidad con el informe emitido por la Policía Local de fecha 6 de abril 
de 2017, que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  9018/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. José Luis López Martínez,  reiterando la solicitud de 
restitución del acceso a la finca de su propiedad, parcela número 287, del 
polígono 75. 

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 29 
de marzo de 2017.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de noviembre de 2015, por el que se autorizaba  a D. 
José Luis López Martínez el acceso a la finca señalada, previo informe del 
Servicio de Policía Local, haciendo constar que precisará autorización de la 
Comunidad de Regantes de Civán.

Visto asimismo que con fecha 17 de enero de 2016, se emite informe 
por la Policía Local en el que tras inspección de la parcela 287, del polígono 
75, se aconseja “situar la entrada a la finca en el borde de ésta que está 
más próximo al municipio…”

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Reiterar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2015, y autorizar  a D. José Luis  
López Martínez el acceso a la finca señalada, de conformidad con el informe 
emitido por la Policía Local de fecha 17 de enero de 2016, que se suscribe 
en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Visto informes emitidos por la Comisión de Cultura y Ciudadanía, 
en sesión ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2017:

RESOLUCIÓN  CONCESIÓN  SUBVENCIONES  A  ASOCIACIONES 
CULTURALES  EJERCICIO 2016.

Expediente 373/2017.  Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 22 de febrero de 2017, aprobó las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones a asociaciones culturales para el ejercicio 2016.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el tablón de anuncios 
de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia número 52, de 4 de 
marzo de 2017.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  novena  de  la 
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convocatoria  se  presentó propuesta  de resolución por  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura, que fue informada en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión 
de Cultura y Ciudadanía el día 19 de abril de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones 
a  asociaciones  culturales  correspondiente  al  ejercicio  2016,  a  los 
beneficiarios y por el importe a subvencionar que se indica a continuación:

- Expediente  1825/2017.  Coordinadora  de  Cofradías,  para  el 
proyecto “Semana Santa 2016”, una subvención por importe de 
961,01  euros,  para  un  presupuesto  de  gastos  por  importe  de 
1.758,57 euros.

- Expediente  1855/2017.  Asociación  Musical  “Bordón  Negro”, 
para el proyecto “A los maestros”, una subvención por importe de 
4.317,39 euros,  para un presupuesto de gastos por  importe de 
9.000 euros.

- Expediente 1884/2017. Asociación Sarabastall, para el proyecto 
“Edición  del  anuario  de  actividades,  Sarabastall  2015”,  una 
subvención por importe de 1.682,42 euros, para un presupuesto 
de gastos por importe de 2.520,54 euros.

- Expediente 1911/2017.  Asociación de la Mujer Caspolina, para 
el  proyecto  “Actividades  de  la  Asociación”,  una  subvención  por 
importe de 1.285,00 euros,  para un presupuesto de gastos por 
importe de 7.665,00 euros.

- Expediente  1922/2017.  Asociación  Cultural  Rondalla 
Compromiso, para el proyecto “Escuela de jota”, una subvención 
por importe de 3.761,50 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 10.381,82 euros.

Segundo.- Denegar las solicitudes presentadas por 

- Expediente 1873/2017. Asociación de Tambores y Bombos, por 
no  estar  inscrito  en  el  Censo  municipal  de  Asociaciones  del 
Ayuntamiento de Caspe (base 3-1).

- Expediente 1921/2017. Asociación de Agricultores y Ganaderos 
de  Caspe,  al  no  estar  constituida  como  asociación  o  entidad 
cultural sin ánimo de lucro, visto que no se contempla entre los 
fines de la asociación los culturales y, en consecuencia, no haber 
realizado programas o actividades culturales (base 1 y 3-2).

- Expediente 1951/2017.  Cofradía  de  San  Roque,  por  no  estar 
inscrito en el Censo municipal de Asociaciones del Ayuntamiento 
de Caspe (base 3-1).
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Tercero.- En  el  plazo  de  diez  días  naturales  contados  desde  el 
siguiente al de la recepción del presente acuerdo, los beneficiarios deberán 
aceptar  la  subvención,  adjuntando  a  tal  efecto  el  anexo  III  de  la 
convocatoria.

Cuarto.- Notificar a los beneficiarios que el plazo  para justificar la 
ayuda  concedida  finaliza  el  día  15  de  junio  de  2017,  teniendo  carácter 
improrrogable, debiendo adjuntar la documentación establecida en la base 
12ª de la convocatoria.

Asimismo deberán  presentar  certificados  de  estar  al  corriente  de 
pago de las obligaciones con Hacienda y Seguridad Social y certificado de 
estar  al  corriente con las  obligaciones  tributarias  de esta Administración 
Local,  así  como  declaración  responsable  de  no  disponer  de  otras 
subvenciones para los proyectos objeto de subvención, de conformidad con 
lo  establecido  en  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de  Subvenciones  de 
Aragón.

Expediente número 2379/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Formación 
Profesional, solicitando la participación de este Ayuntamiento al Convenio 
de Colaboración con el Gobierno de Aragón en materia de educación infantil 
de primer ciclo, para la financiación del personal mínimo necesario durante 
el año 2017, siendo la previsión de 9 unidades de enero a diciembre.

 Quedan enterados.

Expediente  número  926/2017. Vistas  las  Condiciones  para  la 
instalación de tascas, tabernas, bodegas y mesones durante la celebración 
de las fiestas del Compromiso, 23 a 25 de junio de 2017, cuyo objeto es la 
regulación de su instalación en los distintos barrios de la Ciudad de Caspe, 
siendo el plazo de presentación de solicitudes el día 15 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las Condiciones para la instalación de tascas, tabernas, 
bodegas y mesones durante la celebración de las fiestas del Compromiso 
2017.

2.-  Publicar  las  citadas  condiciones  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento y en la página web municipal.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  501/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
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alquiler de un sanitario portátil con destino al mercadillo (dos mensuales), 
durante   doce  meses  (enero  a  diciembre  de  2017),  por  importe  de  MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS 
(1.458,60) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2030000 
“Arrendamientos de maquinaria,  instalaciones y utillaje” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2003/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Zappingproaudio  S.L.U.,  para  el  suministro  de  un 
proyector de lente corta  con destino al Teatro Goya; un proyector, cableado 
y  sonido  con  destino  a  la  Biblioteca  Municipal  y  un  proyector,  pantalla 
eléctrica, cableado y diverso material con destino al salón de plenos, por un 
importe  total  de  TRES  MIL  UN  EUROS CON  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS 
(3.001,45)   I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Oficial  de 
Instalaciones de fecha 28 de marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Zappingproaudio S.L.U.

2.- Disponer el gasto por importe de 1.416,60 euros con cargo a la 
partida  9200/6260000  “Equipos  para  procesos  de  información”   y  por 
importe  de  1.584,85  euros  con  cargo  a  la  partida  9200/2150000 
“Adecuación y mantenimiento dependencias municipales” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2406/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop S.L.,  para la contratación del 
servicio de paella  (100 raciones) el día 1 de mayo de 2017 en el paraje 
“Mas de la  Punta”,  por  importe   de TRESCIENTOS EUROS (300,00)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Espectáculos Masterpop 
S.L.

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

3.- Fijar el precio de venta de los tickets de la “paella” en 3 euros.
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III.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  86/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia  de 
actividad   presentada  por  D.  Óscar  Nuez  Bondía, para  regularización 
jurídico administrativa de explotación  de ganado ovino,  en polígono 101, 
parcela 9.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 31 de marzo 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. Óscar Nuez Bondía, licencia ambiental de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa de explotación de ganado ovino  con capacidad para 600 
reproductoras en polígono 101,  parcela  9,  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 31 de marzo de 2017, y en concreto:

-  La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y acompañar 
dicha solicitud o inscripción junto a la documentación para la concesión de 
la licencia de inicio de actividad.

-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 
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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  al 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

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.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “BACHEO  CAMINOS 
MUNICIPALES”.

Expediente  número  1955/2017. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 31 de marzo de 2017 se señaló e informó sobre la  necesidad de 
realizar  la  contratación de la  obra  de  “Bacheo caminos municipales” 
expresando su justificación. 
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 Con fecha 31 de marzo 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 3 de abril de 2017 a tres empresas:

- Elconsa  Obras  y  Construcciones,  S.L.,  número  de  registro  de 
salida 1300.

- PAPSA Infraestructuras S.A., número de registro de salida 1301.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 1302.

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

- PAPSA Infraestructuras S.A., número de registro de entrada 2438 
de 11 de abril de 2017. La presentación en la oficina de correos 
fue  anunciada  mediante  fax,  número  de  registro  de  entrada 
2415 de fecha 11 de abril de 2017.

- Elconsa,  Obras  y  Construcciones  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 2460 de fecha 12 de abril de 2017. Se hace constar que 
únicamente presenta sobres A y B

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 2464, de 12 de 
abril de 2017.

 Con fecha 18 de abril de 2017, se emitió informe valoración por el Sr. 
Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la oferta más 
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos, es la 
presentada por Arasfalto S.L.

 Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 18 de abril 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:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Bacheo  caminos 
municipales”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Arasfalto  S.L., por  un  importe  de  VEINTICUATRO  MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA  Y  OCHO EUROS (24.658)  y  CINCO  MIL  CIENTO 
SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (5.178,18), un plazo 
de  ejecución  de  seis  días  laborales,  debiendo  ejecutar  las  mejoras 
propuestas consistentes en 100 m2 de doble  tratamiento superficial  con 
gravillas por importe de 290 euros I.V.A no incluido, por ser la oferta más 
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6190015 “Bacheo de Caminos”, del 
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presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “TRATAMIENTO 
FITOSANITARIO PALMERAS MUNICIPALES 2017”

Expediente  número  1993/2017.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 31 de marzo de 2017 se señaló e informó sobre la  necesidad de 
realizar  la  contratación  del  servicio  de  “Tratamiento  fitosanitario 
palmeras municipales 2017”, expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 31 de marzo de 2017 se 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Con fecha 3 de abril de 2017 se solicitaron ofertas a cuatro empresas

- Agrojardín-Medioambiente B.A. S.A., número de registro de salida 
1296.

- D. Javier Herrero Poblador, número de registro de salida 1297.
- D. Vicente García Gimeno, número de registro de salida 1298.
- D. David Ferrer Ballabriga, número de registro de salida 1299.

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

- D. Vicente García Gimeno, número de registro de entrada 2381 
de 7 de abril de 2017.

 Con fecha 18 de abril de 2017, se ha emitido informe valoración por 
el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia haciendo constar que la única 
oferta  presentada  y  que,  en  consecuencia,  es  la  más  ventajosa 
económicamente es la presentada por D. Vicente García Gimeno.

 Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 19 de abril 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:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Tratamiento  fitosanitario 
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palmeras municipales 2017”,  mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor, con el contratista D. Vicente García Gimeno, por un importe de TRES 
MIL  NOVECIENTOS  EUROS  (3.900)  y  OCHOCIENTOS  DIECINUEVE  EUROS 
(819) de I.V.A.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 3110/2270010 “Limpieza y aseo. Desinfección edificios 
municipales y plagas” del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

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

Expediente  número  2085/2017.  Tramitado  el  correspondiente 
expediente de contrato menor, mediante acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2017 se adjudicó 
a la empresa Construcciones Arturo Ferrer S.L. el contrato de las obras de 
“Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle Trinidad”.

Con fecha 22 de febrero de 2017 y con carácter previo a la firma del 
contrato,  se  presentó  escrito  por  el  que  se  comunica  la  renuncia  a  la 
adjudicación del citado contrato de obras.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día  9 de marzo de 2017, se aceptó la  renuncia presentada 
aprobándose asimismo se inicie un nuevo expediente de contrato menor.

Consta en el expediente 367/2017 la emisión de informe por el Sr. 
Interventor Accidental sobre la existencia de crédito suficiente y adecuado 
para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.

  Con fecha 3 de abril de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Construcciones Cebrián-Caspe S.L., número de registro de salida 
1309.

- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 1310.
- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 

salida 1311.
        

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

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  número  de  registro  de 
entrada 2461 de 12 de abril de 2017.

- Construcciones  Cebrián-Caspe  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 2462 de 12 de abril de 2017.
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- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 2492 
de 12 de abril de 2017.

 Se  hace  constar  que  la  oferta  económica  presentada  por 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  supera  el  tipo  de  licitación  y,  en 
consecuencia, debe ser inadmitida. 

 Con fecha 18 de abril de 2017, se ha emitido informe valoración por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  haciendo 
constar que, según los criterios establecidos en la oferta, la oferta que ha 
obtenido  mayor  puntuación  80  puntos,  es  la  presentada  por  Manuel 
Montañés-Silex S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 19 de abril 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:

 1. Rechazar  la  proposición  presentada  por  Construcciones 
Camón-Gallego S.L.U., dado que  la oferta económica presentada supera el 
tipo de licitación.

 2. Llevar  a  cabo  las  obras  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones  de  la  calle  Trinidad”  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Manuel Montañés-Silex S.L., por  ser la 
oferta que ha obtenido mayor puntuación 80 puntos,  por  un importe de 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (35.531,67) y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.461,65), un plazo de ejecución 
de cinco semanas, ampliación del plazo de garantía de las obras en un año 
(3 años en total) y mejoras consistentes en colocación de un hidrante bajo 
pavimento, de una boca de diámetro de 63 mm. con tapa de fundición, por 
un importe total de 500 euros I.V.A. excluido. 

3. 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.

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

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE  PAVIMENTOS  Y  REDES  DE  LA  PLAZA  SAN  ROQUE”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
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 Expediente número 2145/2017. Mediante acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero 
de  2017,  se  aprobó el  procedimiento  de  adjudicación por  procedimiento 
negociado  sin  publicidad  del  contrato  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos y redes de la plaza San Roque”.

Durante el plazo establecido para la presentación de proposiciones se 
presentó una única proposición por D. Arturo Ferrer Giraldos en nombre y 
representación de Construcciones Arturo Ferrer S.L. 

Con fecha 28 de febrero de 2017 número de registro de entrada 1294, 
se presentó escrito por D. Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación 
de  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  comunicando  su  desistimiento  y 
renuncia expresa a participar en el proceso de adjudicación y contratación 
de las obras, que fue aceptada mediante acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2017, aprobándose 
asimismo iniciar un nuevo expediente de contratación para la adjudicación 
de las obras.

Asimismo, consta en el expediente 369/2017 la emisión de informe 
por el Sr. Interventor Accidental sobre la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.

Con fecha 4 de abril  de 2017 se ha emitido 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 53.550 euros y 11.245.50 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  18  de  abril  de  2017 se  ha  redactado  e  incorporado  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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:

   1º.- Iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato de 
las  obras  de  “Renovación de pavimentos y redes de la  plaza San 
Roque”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la 
motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde y 
que consta en el expediente.

   2º.-  Autorizar,  en cuantía  de  64.795,50 euros,  el  gasto que para 
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este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
1532/6090020  “Planes  provinciales  DPZ  2016  Renovación  pavimentos  y 
redes de la plaza San Roque”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2414/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
4  y  el  19  de  abril  de  2017,  por  un  importe  total  de  CUARENTA  MIL 
DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (40.213,60).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  19  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  4  y 19 de abril de 2017.

Expediente número 2383/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Juzgado  Contencioso-Administrativo  número  5  de  Zaragoza, 
solicitando provisión de fondos para atender los gastos  de perito para la 
emisión  del  dictamen  acordado  en  el  procedimiento  ordinario  número 
140/2016 AB. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  provisión  de  fondos  solicitada  por  importe  de  MIL 
NOVECIENTOS EUROS (1.900).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2260400 “Jurídicos, 
contenciosos” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 972/2017. Visto el escrito presentado por Dª. 
María Carmen Centol Sanhuja en representación de la Agrupación Deportiva 
Arco  Iris  Gimnasia  Rítmica,  solicitando  el  anticipo  de  la  subvención 
concedida por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 1 de marzo de 2017.
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Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con  fecha  9  de  marzo  de  2017,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 
de abril de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a  la 
Agrupación Deportiva  Arco Iris Gimnasia Rítmica, por importe de DOS MIL 
EUROS (2.000).

Expediente número 964/2017.  Visto el escrito presentado por D. 
Juan José Castro Prieto en representación de la Agrupación Deportiva  Fútbol 
Base Bajo Aragón Caspe, solicitando el anticipo de la subvención concedida 
por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 1 de marzo de 2017.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con  fecha  9  de  marzo  de  2017,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 
de abril de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a  la 
Agrupación  Deportiva   Fútbol  Base  Bajo  Aragón  Caspe,  por  importe  de 
QUINCE MIL EUROS (15.000).

Expediente número 1471/2017. Visto el escrito presentado por D. 
Antonio Castillo Pérez en representación de la Agrupación Deportiva  Fútbol 
Sala Caspe, solicitando el anticipo de la subvención concedida por acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de 
marzo de 2017.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con  fecha  9  de  marzo  de  2017,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 
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Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 19 
de abril de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a  la 
Agrupación  Deportiva   Fútbol  Sala  Caspe,  por  importe  de  TRES  MIL 
QUINIENTOS EUROS (3.500).

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 2417/2017. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2017, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 20 de abril de 2017 fue solicitado por D. Alfredo 
Maranillo Dolader, Coordinador de los Servicios Sociales, un pago a justificar 
por importe de 1.504,55  euros, a fin de atender los gastos del suministro de 
alimentos para temporeros.

Visto  que  con  fecha  20  de  abril  de  2017,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
1.504,55 euros, a favor de D. D. Carlos Zárate Ferrer, para atender los gasto 
citados imputables a la partida presupuestaria 2310/2269980 “Otros gastos 
diversos.  Actividades  de  acción  social”  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2017.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 1.504,55 euros y poner 
los fondos a disposición del preceptor D. Carlos Zárate Ferrer, que deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

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