
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 5 DE JULIO DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017.

Expediente  número  4278/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4249/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando  la  ejecución  de  las  obras  de  urgencia  para  la  reparación  de 
hundimiento en plaza Aragón.

 Quedan enterados.

Expediente número 4250/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando la ejecución de las obras de urgencia para el apuntalamiento del 
Convento de Santo Domingo.

 Quedan enterados.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  4383/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para “Aplicación de pintura y ejecución de cabina de sonido 
en el Teatro Goya”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de julio de 2017, con un presupuesto de 
ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(11.523,96)  y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  TRES 
CÉNTIMOS (2.420,03) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Aplicación  de  pintura  y 
ejecución de cabina de sonido en el Teatro Goya”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de julio de 
2017,  con un presupuesto de ONCE MIL  QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (11.523,96) y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE  EUROS CON TRES CÉNTIMOS  (2.420,03)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de un mes.

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4121/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  MGS Seguros y Reaseguros, S.A.,  para la contratación 
de un seguro de accidentes para los juegos de verano (del 26 de junio al 4 
de agosto de 2017),  por  importe de CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (412,05). Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por MGS Seguros y 
Reaseguros, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2240000  “Primas de 
seguros” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4279/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por V. Sancho, S.A.,  relativo a los trabajos de reparación del 
sistema de aire del camión Pegaso, por un importe total de DOSCIENTOS 
ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (211,03) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 3 de julio de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  4365/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  J. Clavería, S.C.,   relativo al alquiler  de una plataforma 
elevadora, durante cinco días, con destino a los trabajos  de pintura en la 
fachada  del  colegio  Compromiso  de  Caspe,   por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(562,65) I.V.A. incluido.  Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, de fecha 4 de julio de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por J. Clavería, S.C.
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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  4302/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Grupo B2 Sport Equipamientos Deportivos S.A., para 
los  trabajos  de  reparación  de  la  consola  del  marcador  deportivo   del 
pabellón  municipal  número  2,  por  importe  de  DOSCIENTOS  SETENTA  Y 
OCHO  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS  (278,30)  I.V.A.  incluido.  Visto  el 
informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 4 de julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   Grupo  B2  Sport 
Equipamientos Deportivos S.A.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y mantenimiento.  Instalaciones Deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  4338/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Zappingproaudio S.L.U.,  para el suministro de material 
con destino a las instalaciones del  Teatro Goya, por importe de DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS (2.571) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido  por  el  Oficial  de  Instalaciones  de  fecha  4  de  julio  de  2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3330/2120090 
“Reparación y mantenimiento Teatro Goya” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  9326/2014. Considerando  que  mediante 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2015 se 
concedió  licencia  urbanística  a  Dª.  María  Mercedes  Gijón  Galicia  para 
ejecución de vivienda unifamiliar en inmueble sito en Calle Alagón s/n de 
Caspe,  conforme  al  Proyecto  básico  y  de  ejecución  con  EBSS  y  EGR, 
redactado por el arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 2/dic/2014.

Considerando que en fecha de 27 de julio de 2015 tuvo entrada en 
Registro General de la Corporación escrito de Doña María Mercedes Gijón 
Galicia a la que se acompañó copia del “acta de inicio de obras” y “asume” 
de la dirección facultativa suscrita en esa misma fecha. 
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Atendiendo que como consecuencia de la tramitación de expediente 
de  liquidación  definitiva  por  ICIO,  se  ha  advertido  la  inejecución  de  la 
actuación edificatoria autorizada.

Constatado que en los términos obrantes en el expediente no se ha 
llevado a cabo solicitud alguna de prórroga de la licencia urbanística.

Atendiendo que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha  12  de  abril  de  2017  conforme  a  los  informes  obrantes  en  el 
expediente se incoó expediente de declaración de caducidad de la licencia 
urbanística  otorgada por  el  transcurso  del  plazo  máximo de interrupción 
permitido en la misma, dando audiencia a la interesada por plazo de diez 
días.

Considerando que en fecha de 5 de mayo de 2017 se presentó por la 
interesada  escrito  de  alegaciones  en  el  que,  fundamentalmente,  se 
mantiene la voluntad de la compareciente de llevar a cabo las obras para 
las  que se  obtuvo licencia,  pretendiéndose acreditar  que la  causa  de  la 
inejecución de las mismas se debe a la existencia de agua en el subsuelo 
que impide la realización de los trabajos de cimentación y que trae causa, a 
su juicio, de las fugas de agua existentes en el Polígono Industrial El Castillo 
producidas desde el momento del inicio de los trabajos en julio de 2015. Por 
ello, se señala que la responsabilidad de la imposibilidad de la ejecución 
reside única y exclusivamente en el propio Ayuntamiento de Caspe a quien 
le compete la vigilancia del servicio público de aguas y finaliza solicitando 
expresamente el otorgamiento de prórroga para la ejecución de las obras. 

Visto el  informe de la concesionaria  del  servicio público de aguas, 
FCC-Aqualia de fecha 4 de julio de 2017 que acredita que las averías del 
servicio en el Polígono El Castillo producidas durante los años 2015 a 2017 
no han podido afectar a la parcela de la promotora por las condiciones del 
propio servicio, la superficialidad de las tuberías afectadas y su ubicación y 
que, en su caso, la única fuga de agua considerable en esa zona se produce 
en fecha de finales de enero de 2017, procediéndose a su reparación en 
febrero de 2017. 

Considerando que dicho informe acredita que la única comunicación 
existente por parte de la promotora de la existencia de posibles fugas que 
imposibilitarían la posibilidad de llevar a cabo la edificación proyectada se 
producen en fechas de 19 y 20 de abril  de 2017, circunstancia esta que 
acredita que hasta esa fecha no existió voluntad de la promotora de llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos y que los mismos quedaron paralizados 
desde el inicio de obra y hasta fechas de febrero-marzo de 2017.

Visto el informe de la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 4 de julio 
de 2017 que propone la desestimación de las alegaciones presentadas y la 
declaración  de  la  caducidad  de  la  licencia  como  consecuencia  de  la 
paralización de sus trabajos por más de seis meses entre el momento de su 
inicio y hasta febrero de 2017.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 226 y 230 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, el artículo 152 
del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre y 
el artículo 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. Desestimar las alegaciones formuladas por la interesada en 
el procedimiento en los términos de los informes obrantes en el expediente 
formulados por la empresa responsable del servicio público de aguas y la 
Asesoría Jurídica Municipal, que sirven de motivación al presente acto y que 
serán objeto de oportuna comunicación a la misma junto a la notificación 
del presente acuerdo. 

SEGUNDO.  Consecuentemente con lo anterior declarar caducada la 
licencia  urbanística  otorgada  a  Dª.  María  Mercedes  Gijón  Galicia  para  la 
ejecución de vivienda unifamiliar en inmueble sito en Calle Alagón s/n de 
Caspe,  conforme  al  Proyecto  básico  y  de  ejecución  con  EBSS  y  EGR, 
redactado por el arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 2/dic/2014 
(expediente 9326/2014) por el transcurso del plazo máximo de interrupción 
permitido en su ejecución y señalado expresamente en la licencia otorgada 
por plazo de seis meses y acaecido entre julio de 2015 y febrero de 2017. 

TERCERO.  Proceder  a  la  devolución  de  la  cuantía  abonada  por  la 
promotora  en  concepto  de  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y 
Obras,  comunicando dicha circunstancia  a la  Tesorería  Municipal  para su 
efectividad. 

CUARTO. Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  junto  a  los 
recursos  que  procedan  acompañándolo  de  los  informes  técnicos  que  le 
sirven de motivación.

Expediente  número  1831/2015. Considerando  que  mediante 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2015 se 
concedió licencia urbanística a Doña Estefanía Gijón Galicia para edificación 
de vivienda unifamiliar en inmueble sito en la Calle Alagón s/n de Caspe 
conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por 
el arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 11/mar/2015.

Considerando que en fecha de 31 de agosto de 2015 tuvo entrada en 
Registro General de la Corporación escrito de D. Cristian Poblador Guardia a 
la que se acompañó copia del “acta de inicio de obras” y “asume” de la 
dirección facultativa suscrita en esa misma fecha de fecha 24 de agosto de 
2015.
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Atendiendo que como consecuencia de la tramitación de expediente 
de liquidación definitiva por ICIO, se advirtió la inejecución de la actuación 
edificatoria autorizada.

Constatado  que  en  los  términos  obrantes  en  el  expediente  no  se 
había llevado a cabo solicitud alguna de prórroga de la licencia urbanística.

 
Atendiendo que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 

fecha  12  de  abril  de  2017  conforme  a  los  informes  obrantes  en  el 
expediente se incoó expediente de declaración de caducidad de la licencia 
urbanística  otorgada por  el  transcurso  del  plazo  máximo de interrupción 
permitido en la misma, dando audiencia a la interesada por plazo de diez 
días.

Considerando que en fecha de 5 de mayo de 2017 se presentó por la 
interesada  escrito  de  alegaciones  en  el  que,  fundamentalmente,  se 
mantiene la voluntad de la compareciente de llevar a cabo las obras para 
las  que se  obtuvo licencia,  pretendiéndose acreditar  que la  causa  de  la 
inejecución de las mismas se debe a la existencia de agua en el subsuelo 
que impide la realización de los trabajos de cimentación y que trae causa, a 
su juicio, de las fugas de agua existentes en el Polígono Industrial El Castillo 
producidas desde el momento del inicio de los trabajos en Agosto de 2015. 
Por ello, se señala que la responsabilidad de la imposibilidad de la ejecución 
reside única y exclusivamente en el propio Ayuntamiento de Caspe a quien 
le compete la vigilancia del servicio público de aguas y finaliza solicitando 
expresamente el otorgamiento de prórroga para la ejecución de las obras. 

Visto el  informe de la concesionaria  del  servicio público de aguas, 
FCC-Aqualia de fecha 4 de julio de 2017 que acredita que las averías del 
servicio en el Polígono El Castillo producidas durante los años 2015 a 2017 
no han podido afectar a la parcela de la promotora por las condiciones del 
propio servicio, la superficialidad de las tuberías afectadas y su ubicación y 
que, en su caso, la única fuga de agua considerable en esa zona se produce 
en fecha de finales de enero de 2017, procediéndose a su reparación en 
febrero de 2017. 

Considerando que dicho informe acredita que la única comunicación 
existente por parte de la promotora de la existencia de posibles fugas que 
imposibilitarían la posibilidad de llevar a cabo la edificación proyectada se 
producen en fechas de 19 y 20 de abril  de 2017, circunstancia esta que 
acredita que hasta esa fecha no existió voluntad de la promotora de llevar a 
cabo la ejecución de los trabajos y que los mismos quedaron paralizados 
desde el inicio de obra y hasta fechas de febrero-marzo de 2017.

Visto el informe de la Asesoría Jurídica Municipal de fecha 4 de julio 
de 2017 que propone la desestimación de las alegaciones presentadas y la 
declaración  de  la  caducidad  de  la  licencia  como  consecuencia  de  la 
paralización de sus trabajos por más de seis meses entre el momento de su 
inicio y hasta febrero de 2017.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 226 y 230 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, el artículo 152 
del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades 
Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre y 
el artículo 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. Desestimar las alegaciones formuladas por la interesada en 
el procedimiento en los términos de los informes obrantes en el expediente 
formulados por la empresa responsable del servicio público de aguas y la 
Asesoría Jurídica Municipal, que sirven de motivación al presente acto y que 
serán objeto de oportuna comunicación a la misma junto a la notificación 
del presente acuerdo. 

SEGUNDO.  Consecuentemente con lo anterior declarar caducada la 
licencia urbanística otorgada a Doña Estefanía Gijón Galicia para edificación 
de vivienda unifamiliar en inmueble sito en la Calle Alagón s/n de Caspe 
conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por 
el arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 11/mar/2015, expediente 
1831/2015, por el transcurso del plazo máximo de interrupción permitido en 
la misma de seis meses y producido entre agosto de 2015 y febrero de 
2017. 

TERCERO.  Proceder  a  la  devolución  de  la  cuantía  abonada  por  la 
promotora  en  concepto  de  Impuesto  de  Construcciones,  Instalaciones  y 
Obras,  comunicando dicha circunstancia  a la  Tesorería  Municipal  para su 
efectividad. 

CUARTO. Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  junto  a  los 
recursos  que  procedan  acompañándolo  de  los  informes  técnicos  que  le 
sirven de motivación.

Expediente  número  2247/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  en  fecha  de  6  de  abril  de  2017 por  D.  Gregorio 
Cebrián Rivera, para la ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle 
Lucio, s/n de Caspe de la Urbanización El Dique acompañada de proyecto 
básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Doña Ana María Gómez 
Guallar, visado por COAA en fecha de 6 de abril 2017, con presupuesto de 
ejecución material de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
EUROS (253.900).

Atendiendo que con fecha de 17 de mayo de 2017 se emitió informe 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística y en el que se señalaba 
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que  “La  solicitud  de  Licencia  Urbanística  es  con  posterioridad  a  la  
publicación de la Revisión del PGOU que modifica el carácter del SU en el  
que se ubica, inclusive respecto de las carencias de urbanización atribuidas  
en  1991;  ahora,  se circunscriben  a  la  realización  de  un  Plan  de  
Infraestructuras para conectar a la EDAR y red de suministro del  núcleo  
principal  de  Caspe,  complementado  con  el sistema  viario  de  acceso  al  
núcleo, señalándose que El PEI de infraestructuras de conexión a la EDAR,  
Suministro de Agua y Sistema viario general, no se encuentra valorado en el  
Estudio  Económico  Financiero  del  PGOU,  ni  existe todavía  documento 
técnico que haya sido objeto de Aprobación Municipal  que cuantifique el 
coste  de  dichas  obras,  puntos  de  conexión  al  Sistema  General,  ni 
condiciones técnicas para conectar las redes de infraestructuras del SUC a  
los Sistemas  Generales  (redes  y  viario)  concluyendo  que  “se  considera 
suficiente  establecer  las  siguientes  prescripciones  al  otorgamiento  de  
licencia:

-Las  obras  complementarias  de  urbanización  en  el  Suelo  Urbano  
Consolidado para conectar con los Sistema Generales de Infraestructuras,  
podrán  ser  repercutidas  en  concepto  de  Contribuciones  Especiales,  de  
acuerdo con las OOMM, una vez queden fijados los requerimientos, en este  
sentido, por el PEI.

- Una vez finalizada la obra, deberá presentarse el Certificado Final  
de  Obra,  no  pudiéndose  otorgar  Licencia  de  1ª  Ocupación  hasta  la  
finalización  de  las  obras  contenidas  en  el  PEI  (EDAR-RED  de  AGUA-SG  
viario).

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe  del  Sr.  Arquitecto  Municipal  de  fecha  17  de  mayo  de  2017  se 
efectúa valoración por módulos de la obra que arroja un presupuesto de 
ejecución material computable por importe de 272.187,72  euros, cantidad 
inferior a la declarada por el sujeto pasivo.

Considerando  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración  y 
relativos a las condiciones urbanísticas de la Urbanización “El Dique”.

Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de fecha 3 de julio de 2017, que considera la posibilidad de conceder la 
licencia  de  obras  solicitadas  y  en  el  que  se  señala  que  “ningún 
condicionamiento  cabe  establecerse  al  otorgamiento  de  la  misma  por  
cuanto los posibles condicionantes que pudieran determinarse al  amparo  
del artículo 235 del TRLUAr dadas las posibles carencias del inmueble para  
su  consideración como  solar  exceden  de  las  circunstancias  puntuales  
definidas  en  ese  artículo  y tienen  que  ver  más  con  una  ejecución 
sistemática  del  planeamiento  que  con  una deficiencia  concreta  del  
inmueble”.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
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de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial efectuada por 
la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Otorgar licencia urbanística a D. Gregorio Cebrián Rivera, 
para la ejecución de vivienda unifamiliar aislada en Calle Lucio, s/n de Caspe 
de la Urbanización El Dique acompañada de proyecto básico y de ejecución 
redactado  por  la  Arquitecto  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar,  visado  por 
COAA  en  fecha  de  6  de  abril  2017  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 su modificación, y a 
las normas de planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las 
prescripciones en materia de seguridad y salud.

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra  
deberá  presentarse  el  Certificado  Final  de  Obra  no  pudiéndose  otorgar  
Licencia de 1ª Ocupación hasta la finalización de las obras contenidas en el  
PEI (EDAR-RED de AGUA-SG viario).

-  La rampa de garaje no tendrá en ninguna porción de su recorrido  
una sección transversal inferior a 3,00 mts., así como la rampa de acceso a  
la parte posterior de parcela, que mantendrá el mismo criterio, que emana  
del Art. 168, Pto. 4).- de las NNUU del PGOU”.

-  Las  obras  complementarias  de  urbanización  en  el  Suelo  Urbano 
Consolidado para conectar con los Sistema Generales de Infraestructuras,  
podrán  ser  repercutidas  en  concepto  de  Contribuciones  Especiales,  de  
acuerdo con las OOMM, una vez queden fijados los requerimientos, en este  
sentido, por el PEI.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 297.472,23 euros, en los términos señalados por el sujeto 
pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la  Tesorería 
municipal para su constancia.

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

IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  3323/2017. Visto  que  con  fecha  de  24  de 
mayo  de  2017  se  solicitó  por  D.  Víctor  Taberner  Barriendos  licencia  de 
actividad clasificada de “reparación de vehículos automóviles” en Avenida 
Goya,  8  de  Caspe,  conforme al  documento  técnico  bajo  el  mismo título 
suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. Enrique Rafales Baquer, visado 
en fecha de 18 de mayo de 2017.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Unidad 
de Salud Pública de Caspe.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente se ha presentado la siguiente alegación:

-  Registro de entrada número 4059 de 13 de junio de 2017, de D. 
Manuel  Buenacasa  Giménez.  La  alegación  se  centra  en  tres  cuestiones 
principales:

· La existencia de derrames de aceites y depósito de materiales en la 
vía pública

· La generación de molestias por ruidos

Visto que en fecha de 5 de junio de 2017 se emitió informe por la 
Unidad de Salud Pública de Caspe de carácter favorable condicionado.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe de fecha 19 de junio de 2017 señalando la 
compatibilidad  urbanística  de  la  instalación  con  el  emplazamiento 
propuesto.

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

Por unanimidad, se acuerda:

Primero. Desestimar la alegación formulada por D. Manuel Buenacasa 
Giménez, de fecha 13 de junio de 2017conforme a los informes obrantes en 
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el expediente que serán remitidos al interesado y que sirven de motivación 
al presente acuerdo haciéndosele saber el carácter de acto de trámite del 
mismo todo ello sin perjuicio de la oportuna notificación al interesado de la 
resolución que ponga fin al presente expediente.

Segundo. Informar favorablemente el  expediente promovido por  D. 
Víctor  Taberner  Barriendos  de  licencia  de  actividad  clasificada  de 
“reparación de vehículos automóviles” en Avenida Goya, 8 de Caspe para su 
remisión a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe 
y calificación.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 4055/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Víctor  Ráfales  Usón,  solicitando  licencia  de  inicio  de  actividad  del 
proyecto de ampliación de explotación porcina con capacidad para 2000 
plazas, sita en el polígono 43, parcelas 71, 89, 90 y 91.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 21 de diciembre de 2016 por el que se concede a D. Víctor 
Ráfales Usón licencia de actividad para ampliación de explotación porcina 
de cebo con capacidad para 2000 plazas en las parcelas 71, 89, 90 y 91 del 
polígono 43 del término municipal de Caspe, conforme al documento técnico 
denominado “proyecto de ampliación de explotación porcina de cebo hasta 
240 UGM” redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez 
Vallejo visado en fecha de 7 de junio de 2016 condicionada al cumplimiento 
de los  requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 25 de noviembre de 2016.

Visto que con fecha 3 de julio 2017  fue girada visita de inspección y 
comprobación  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente  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. Víctor Ráfales Usón, para ampliación de explotación porcina de cebo con 
capacidad para 2000 plazas en las parcelas 71, 89, 90 y 91 del polígono 43 
del  término  municipal  de  Caspe, de  conformidad  con  la  documentación 
técnica presentada y el Acta de inspección y comprobación realizada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
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2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SUMINISTRO  DE 
“COMBUSTIBLE  (GASÓLEO  C)  PARA  CALEFACCIÓN  EN  EDIFICIOS 
MUNICIPALES,  (GASOLEO A) PARA MAQUINARIA Y  (GASOLINA SIN 
PLOMO 95)  PARA VEHÍCULOS”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

 Expediente  número  1405/2017.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía  de  fecha  7  de  marzo  de  2017  se  comunicó  la  necesidad de 
contratar  el  suministro  de  combustible  (gasóleo  C)  para  calefacción  en 
edificios municipales, (gasóleo B) para maquinaria y (gasolina sin plomo 95) 
para  vehículos,  a  fin  de  concurrir  al  mercado  y  obtener  la  oferta  más 
ventajosa,  proponiendo la  tramitación mediante procedimiento negociado 
sin publicidad.

 Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 10 de marzo de 2017 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  28 de  marzo de  2017,  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 42.975,21 euros y 9.024,79 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  28  de  marzo  de  2017  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 29 de marzo de 2017 se aprobaron los pliegos de cláusulas 
administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas  para  la 
adjudicación del suministro de “combustible (Gasóleo C) para calefacción 
en edificios municipales, (Gasóleo B) para maquinaria y (gasolina sin plomo 
95) para vehículos”, procediendo a la apertura de procedimiento negociado 
sin publicidad, solicitando oferta al menos a tres empresas para realizar el 
objeto del contrato.

Con fecha 12 de abril de 2017 se solicitaron ofertas a:

- EE.SS. Murria Hnos, S.L., número de registro de salida 1425.
- Ganar Sociedad Cooperativa, número de registro de salida 1426.
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- E.S.  Maella,  Dª.  María  D.  Palacios  Latre  número  de  registro  de 
salida 1427.

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

- Ganar Sociedad Cooperativa, número de registro de entrada 2633 
de 25 de abril de 2017. 

- Dª. María Dolores Palacios Latre, número de registro de entrada 
2652 de 25 de abril de 2017.

Con fecha 20 de abril de 2017 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar que se había 
comprobado que el tipo de gasóleo consumido por la maquinaria municipal 
es  del  tipo  A  y  que  el  tipo  de  gasóleo  señalado  en  el  pliego  de 
prescripciones  técnicas  es  el  tipo  B.  Por  lo  anteriormente  expuesto 
estimaba  pertinente  llevar  a  cabo  una  corrección  material  en  el  pliego 
sustituyendo el tipo de gasóleo B para maquinaria por gasóleo A, con el 
mismo número de litros.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2017, se aprobó la 
suspensión del expediente de contratación del suministro, a la vista del 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente  de  fecha  20 de  abril  de  2017,  aprobando  los  pliegos  con  las 
modificaciones que se detallan e iniciando un nuevo periodo de solicitud 
de ofertas, por procedimiento negociado sin publicidad por razón de la 
cuantía, único criterio de adjudicación, al precio más bajo.

Con fecha 28 de abril de 2017 se solicitaron ofertas a:

- EE.SS. Murria Hnos, S.L., número de registro de salida 1617.
- Ganar Sociedad Cooperativa, número de registro de salida 1618.
- E.S.  Maella,  Dª.  María  D.  Palacios  Latre  número  de  registro  de 

salida 1619.

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

- Ganar Sociedad Cooperativa, número de registro de entrada 3071 
de 9 de mayo de 2017. 

- Dª. María Dolores Palacios Latre, número de registro de entrada 
3139 de 11 de mayo de 2017.

- EE.SS. Murria Hnos, S.L., número de registro de entrada 3169 de 
12 de mayo de 2017

Con fecha 25 de mayo de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación 
procediendo a la apertura de las ofertas y, a la vista de la documentación 
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presentada, acordó por unanimidad, rechazar la proposición presentada por 
D.  Joaquín  Murria  Cebrián  en  nombre  y  representación  de  EE.SS.  Murria 
Hnos, S.L., dado que la oferta económica presentada superaba el tipo de 
licitación,  así  como llevar  a  cabo  la  negociación  de  conformidad  con  lo 
establecido en la cláusula 8ª del pliego de cláusulas administrativas.

Asimismo, con fecha 13 de junio de 2017 se constituyó la Mesa de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 8 de junio de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la 
oferta  presentada  por  Ganar  Sociedad  Cooperativa  representada  por  D. 
Tomás Fillola Vicente por ser la proposición más ventajosa, dado que es la 
más baja.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2017 se rechazó la proposición 
presentada por EE.SS. Murria Hnos, S.L., atendiendo a lo acordado por la 
Mesa de Contratación en su reunión celebrada el día 25 de mayo de 2017 y 
se  requirió  al  licitador  que  presentó  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa,  la  presentada  por  Ganar  Sociedad  Cooperativa,  para  que 
aportara  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
constituyera la garantía definitiva, así como que disponía de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 Asimismo de conformidad con lo previsto en la condición 7ª y 13ª del 
pliego de cláusulas administrativas y en el artículo 6.2.  de la Ley 3/2011, de 
24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en 
Aragón, se le requirió para que en el plazo de cinco días hábiles aportara la 
documentación  acreditativa  de  su  capacidad,  representación  y  solvencia 
Documentos  sobre  “A”  apartados  a,  b,  c  y  d en  original  o  fotocopia 
debidamente compulsada, dado que se acreditó mediante la presentación 
de declaración responsable.

Con fecha 23 de junio de 2017 número de registro de entrada 4419, 
Ganar  Sociedad  Cooperativa  presentó  los  documentos  justificativos, 
constituyendo garantía definitiva por importe de 2.007,70 euros con fecha 
28 de junio de 2017.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 4 de julio 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:

PRIMERO. Adjudicar a Ganar Sociedad Cooperativa representada por 
D.  Tomás Fillola  Vicente,  el  suministro  “combustible (Gasóleo C) para 
calefacción en edificios municipales, (Gasóleo A) para maquinaria y 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

(gasolina sin plomo 95) para vehículos”, por procedimiento negociado 
sin publicidad, por un importe anual de CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO  EUROS  (40.154)  y  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  DOS 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (8.432,34) de I.V.A., con la baja 
en porcentaje que seguidamente se detalla:

- GASÓLEO C PARA CALEFACCIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES:  9,5 
% a  aplicar  a  los  €/litro  del  precio  indicativo  para  España 
(impuestos  y  tasas  incluidos),  publicado  semanalmente  en  el 
“Boletín Petrolero” de la Dirección de Energía y Transportes de la 
Unión Europea.

- GASÓLEO A PARA MAQUINARIA:  9,5 % a aplicar a los €/litro del 
precio  indicativo  para  España  (impuestos  y  tasas  incluidos), 
publicado semanalmente en el “Boletín Petrolero” de la Dirección 
de Energía y Transportes de la Unión Europea.

- GASOLINA SIN PLOMO 95 PARA VEHÍCULOS: 9,5 % a aplicar a los 
€/litro  del  precio  indicativo  para  España  (impuestos  y  tasas 
incluidos), publicado semanalmente en el “Boletín Petrolero” de la 
Dirección de Energía y Transportes de la Unión Europea.

 Se hace constar que el importe máximo a facturar asciende a 
40.154,00 I.V.A. excluido, no pudiendo facturar en caso de subida de 
precios un importe mayor al ofertado, debiendo suministrar el número 
total de litros establecidos en el pliego de prescripciones técnicas 
aprobado por el órgano de contratación.

SEGUNDO.  Disponer el gasto con cargo a la partida 4200/2210300 
“Combustibles y carburantes” del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

TERCERO. Notificar  a  D. Tomás  Fillola  Vicente  en  nombre  y 
representación de Ganar Sociedad Cooperativa, adjudicatario del contrato, 
el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

 EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2017”,  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

 Expediente número 2281/2017. Con fecha 3 de mayo de 2017, se 
dictó Providencia de Alcaldía, motivando la necesidad de llevar a cabo el 
servicio de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 2017” y dadas 
las  características  del  mismo  se  consideró  como  procedimiento  más 
adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 5 de mayo de 2017, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
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con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 8 de mayo de 2017, 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 53.719 
euros y 11.281 euros 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  8  de  mayo  de  2017  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que habían de regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2017 se aprobó el expediente y los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas 
para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  de “Espectáculos  y 
actuaciones  Fiestas  Agosto  2017”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo.

Con fecha 12 de mayo de 2017 a las siguientes empresas:

- Espectáculos Masterpop, número de registro de salida 1809.
- Espectacles Barceló, número de registro de salida 1810.
- Grupo Maestrat., número de registro de salida 1811.
- Espectáculos Paradise, número de registro de salida 1812.
- Aito Producciones., número de registro de salida 1813.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 25 de mayo 
de  2017,  se  ha  presentado  en  tiempo  y  forma  la  proposición  que  a 
continuación se relaciona: 

- Espectáculos Masterpop, S.L., número de registro de entrada 3550, 
de 25 de mayo de 2017.

 Con fecha 13 de junio de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación 
y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación así como el informe 
emitido por  la  Agente de Desarrollo  Local  de fecha 2 de junio de 2017, 
realizó propuesta de adjudicación a favor de la única proposición presentada 
por  D.  José  Enrique  Pamplona  Sanz  en  nombre  y  representación  de 
Espectáculos  Masterpop  S.L.  y  que,  en  consecuencia,  obtuvo  la  mayor 
puntuación. 

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 14 de junio 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, así como que disponía de los medios que se hubiese 
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comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

 Asimismo de conformidad con lo previsto en la condición 7ª y 12ª del 
pliego de cláusulas administrativas y en el artículo 6.2.  de la Ley 3/2011, de 
24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en 
Aragón, se le requirió para que en el plazo de cinco días hábiles aportara la 
documentación  acreditativa  de  su  capacidad,  representación  y  solvencia 
Documentos  sobre  “A”  apartados  a,  b,  c  y  d en  original  o  fotocopia 
debidamente compulsada, dado que se acreditó mediante la presentación 
de declaración responsable.

Con fecha 22 de junio de 2017 número de registro de entrada 4341 y 
con fecha 27 de junio de 2017 número de registro de entrada 4507,  D. José 
Enrique Pamplona Sanz en representación de Espectáculos Masterpop, S.L., 
constituyó garantía definitiva por importe de 2.635 euros y presentó los 
documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta de la Oficial Mayor de fecha 4 de julio 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:

PRIMERO. Adjudicar a la empresa Espectáculos Masterpop, S.L. 
representada por D. José Enrique Pamplona Sanz, el contrato de servicios 
de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 2017”, por procedimiento 
negociado sin publicidad, por un importe de CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS EUROS (52.700) y ONCE MIL SESENTA Y SIETE EUROS 
(11.067) de IVA., debiendo cumplir asimismo las siguientes mejoras:

- Baños portátiles: 7 baños portátiles + 2 “setas” de urinarios de 4 zonas 
cada una (según necesidades) y cabina para discapacitados, con limpieza 
incluida. Si la actuación del grupo de versiones del día 15 de agosto se 
realiza en el Pabellón los sanitarios portátiles serán a cargo de 
Espectáculos Masterpop: 2.200,00 €

- Equipo técnico (In Xtremis):    400,83 €.

- Tobogán refrescante: 1.500,00 €.

- Dos días de actuaciones infantiles:    925,62 €.

- Actuación musical Hogar del Jubilado:    500,00 €.

- Personal de admisión día 15 de agosto:    800,00 €.

- Fiesta espuma:    299,00 €.

- Discomóvil 15 de agosto:    500,00 €

- 60 bonos entradas: 1.239,67 €.
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- Publicidad en medios de comunicación:   925,62 €.

- Contratación del personal para la producción:   Sin 
valoración

- Escenarios: 5.846,28 €

El total de las mejoras asciende a 9.590,12 euros I.V.A. excluido.

SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 
“Festejos populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, forma de 
pago 50% antes del 25 de julio de 2017 y 50% antes del 25 de agosto de 
2017, previa presentación de las correspondientes facturas en el Registro 
Municipal y una vez aprobadas por el órgano competente.

TERCERO. Notificar a D.  José Enrique Pamplona Sanz en nombre y 
representación de Espectáculos Masterpop, S.L. adjudicatario del contrato, 
el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL SUMINISTRO  DE 
“ENERGÍA  ELÉCTRICA  EN  MEDIA  Y  BAJA  TENSIÓN  PARA  LOS 
EDIFICIOS  E  INSTALACIONES  MUNICIPALES”  POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO,  TRAMITACIÓN  SIMPLIFICADA,  ÚNICO  CRITERIO  DE 
ADJUDICACIÓN, AL PRECIO MÁS BAJO.

Expediente número 60/2016. Por acuerdo adoptado por la Junta 
de  Gobierno Local  en  sesión  celebrada  el  día  3  de  febrero  de  2016,  se 
aprobó iniciar el expediente de contratación para el suministro de “energía 
eléctrica  en  media  y  baja  tensión  para  los  edificios  e  instalaciones 
municipales”, por procedimiento abierto mediante tramitación simplificada 
en  el  perfil  del  contratante,  aprobándose  las  condiciones  jurídicas  y 
económicas y técnicas que debían regir la contrato.

 Visto  el  estado  procedimental  del  expediente  y  el  escrito  de 
alegaciones presentado por D. Juan Gracia Alos en nombre y representación 
de Endesa Energía S.A.U.,  se  emitieron por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de 
fecha 5 de junio de 2017 y por la Oficial Mayor de 13 de junio de 2017.

Asimismo, se emitió informe por el Sr. Interventor Accidental de fecha 
13  de  junio  de  2017  haciendo  constar  que  existe  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato y 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  14  de  junio  de  2017,  se  desestimaron  las  alegaciones 
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presentadas por D. Juan Gracia Alos en nombre y representación de Endesa 
Energía  S.A.U.,  considerando  que  no  se  había  dado  cumplimiento  al 
requerimiento realizado el expediente de contratación para el suministro de 
“energía eléctrica en media y baja tensión para los edificios e instalaciones 
municipales”, en las tarifas 2.1A, 2.1DHA y 3.0A.,  de conformidad con el 
informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 5 de junio de 2017.

 Asimismo,  se  acordó requerir  a  Dª.  Isabel  Reija  Ruiz  en nombre y 
representación de FENIE ENERGÍA S.A.  licitador  que presentó la  segunda 
oferta  económicamente  más  ventajosa,  en  cada  uno  de  los  bloques 
correspondientes a las tarifas 2.1A, 2.1DHA y 3.0A, para que presentara, en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias,  con  la 
Seguridad Social y las obligaciones tributarias con la administración local o 
autorice  al  órgano  de  contratación  para  obtener  de  forma  directa  la 
acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva correspondiente a 
las citadas tarifas.

 Con fecha 30 de junio de 2017 número de registro de entrada 4599 se 
recibió, de parte Dª. Isabel Reija Ruiz en nombre y representación de FENIE 
ENERGÍA S.A., la documentación requerida mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de junio de 2017, así  
como justificación de la  constitución de la  garantía  definitiva  por  importe 
4.442,21 euros.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 4 de julio de 2017, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional 
Segunda  del  Texto  Refundido de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Adjudicar  a  Dª.  Isabel  Reija  Ruiz  en  nombre  y 
representación de FENIE ENERGÍA S.A., por ser la segunda oferta más baja 
en cada uno de los bloques correspondientes a las tarifas 2.1A, 2.1DHA y 
3.0A, con los precios que se detallan en la siguiente tabla: 

POTENCIA ENERGIA

TARIFAS
P1 
€/kw/mes

P2 
€/kw/mes

P3 
€/kw/mes P1 P2 P3

       

2,1A FENIE 3,7037   0,149971   

2,1DHA FENIE 3,7037   0,170578 0,087908  

3,0A FENIE 3,7266 2,0358 1,3575 0,121481 0,105373 0,081
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SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo  a la partida 4200/2210000 
“Energía eléctrica” del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2017.

TERCERO. Notificar  a  Dª.  Isabel  Reija  Ruiz  en  nombre  y 
representación de  FENIE  ENERGÍA S.A., adjudicatario  del  contrato  en  los 
términos  anteriormente  señalados,  el  presente  acuerdo y  citarle  para  la 
firma del contrato.

CUARTO. Publicar la formalización del contrato de suministro en el 
Perfil de contratante.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4384/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
2 de febrero y el 4 de julio de 2017, por un importe total de TREINTA Y UN 
MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (31.995,79).

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 de febrero  y el 4 de julio de 2017.

Expediente número 4200/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 de junio de 2017, relativo a la 
aprobación del Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con 
prohibición de estacionamiento a terceros correspondiente al ejercicio 
2017, por un importe total de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (75.571,15). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes y reservas de espacios en la  calzada con prohibición de 
estacionamiento a terceros correspondiente al ejercicio 2017.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.
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Expediente número 4199/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 de junio de 2017, relativo a la 
aprobación del Padrón de arbitrios correspondiente al ejercicio 2017, por 
un importe total de DOCE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS (12.088,24). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de arbitrios correspondiente al ejercicio 2017.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 4198/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Interventor accidental de fecha 28 de junio de 2017, relativo a la 
aprobación del Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio municipal  correspondiente al ejercicio 2017, por un importe 
total de NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS (94.508,81). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio municipal correspondiente al ejercicio 2017.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 4201/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Interventor accidental de fecha 4 de julio de 2017, relativo a la 
aprobación del  Padrón de la tasa sobre conservación y mejoras de 
caminos municipales,  correspondiente al ejercicio 2017, por un importe 
total de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS 
CON SETENTA CÉNTIMOS (159.181,70). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón de la  tasa  sobre conservación y  mejoras de 
caminos municipales correspondiente al ejercicio 2017.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente  número  4149/2017. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante las fiestas del Compromiso de Caspe, los días 23, 24 y 25 de junio 
de 2017, por un importe total de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS (690,00). 
Visto el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 4 de julio 
de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
SEISCIENTOS  NOVENTA  EUROS  (690,00), con  cargo  a  la  partida 
1320/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

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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