
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 19 DE JULIO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a diecinueve 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,  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 JULIO DE 2017.

Expediente  número  4634/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2017.

Advertido error en el borrador redactado, visto que Dª. Pilar Mustieles 
Aranda asistió a la sesión celebrada por esta Junta de Gobierno Local el día 
12  de  julio,  es  aprobado  por  unanimidad  el  borrador  redactado  con  la 
rectificación señalada.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES

Expediente número 4788/2017. Se da cuenta de la publicación en 
la Boletín  Oficial de Aragón número 135 de fecha 17 de julio de 2017, de la  
Orden  EIE/985/2017,  de  7  de  julio,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón,  de los  programas de Escuelas Taller  y 
Talleres de Empleo. 

Quedan enterados.

Expediente número 4786/2017. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 136, de 18 de julio de 2017, de la Orden 
EIE/1000/2017, de 7 de julio, por la que se convocan para el año 2017 las 
subvenciones reguladas en la Orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar 
por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con las 
entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y entidades , 
en el marco de un programa de inserción laboral para personas paradas de 
larga duración. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 18 
de agosto de 2017. Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Dar  traslado  de  la  convocatoria  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y Área de Personal para su conocimiento y efectos.

Expediente número 4786/2017. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 136, de 18 de julio de 2017, de la Orden 
EIE/1001/2017, de 7 de julio, por la que se convocan para el año 2017 las 
subvenciones reguladas en la Orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por 
el  Instituto  Aragonés  de  Empleo  en  el  ámbito  de  colaboración  con  las 
entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y entidades sin 
ánimo de lucro,  para la  contratación de personas jóvenes desempleadas 
inscritas  en  el  Sistema  Nacional  de  Garantía  Juvenil.  El  plazo  para  la 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  18  de  agosto  de  2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  de  la  convocatoria  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y Área de Personal para su conocimiento y efectos.

Expediente número 4419/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Registro  de  Entidades,  Centros  y  Servicios  Sociales,  del 
Departamento  de  Ciudadanía  y  Derechos  Sociales,  solicitando  la 
autorización  definitiva  de  funcionamiento  de  la  Residencia  de  la  Tercera 
Edad “Adolfo Suárez”.

Quedan enterados.

Expediente número 2572/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número  3  de 
Zaragoza, al que se adjunta certificación de la sentencia de 8 de junio de 
2017,  en  el  procedimiento  ordinario  246/2015  J, por  la  que  se  estima 
parcialmente el recurso interpuesto por Perca Bass S.L.,   contra el acuerdo 
de esta Junta de Gobierno Local de fecha 8 de julio de 2015, por el que se 
acuerda  resolver  el  contrato  suscrito  el  9  de  marzo  de  2015  para  “Bar 
Restaurante  del  Puerto  Deportivo  Municipal”,  declarando  anulada  dicha 
actividad administrativa  en lo  que  se refiere a la  indemnización a Perca 
Bass,  S.L.,  que  queda  sin  efecto;  manteniendo  el  resto  de  la  resolución 
recurrida y se reconoce como situación jurídica el derecho del recurrente a 
ser  indemnizado por  este Ayuntamiento en la  suma de 12.898,30 euros, 
derivada de la resolución del contrato, sin expresa imposición en costas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Sentencia 
dictada  con   fecha  8  de  junio   de  2017  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza.

2.- Notificar el presente acuerdo Juzgado de lo 
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Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza, al interesado y al 
servicio de Intervención-Tesorería, para su conocimiento.

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

Expediente  número  4324/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales  tradicionales”  ejercicio 
2017.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 52, de fecha 4 de marzo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 11 de julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Francisco  Pareja  Saiz,  para 
rehabilitación de fachada de “mas” sito en polígono 75 parcela 500, con un 
presupuesto de 1.847,52 euros y una subvención por importe de 923,76 
euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
31 de julio de 2018, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 
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Expediente  número  4544/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales  tradicionales”  ejercicio 
2017.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 52, de fecha 4 de marzo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 17 de julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Agustín  Bielsa  Ballabriga,   para 
rehabilitación estética de fachada del inmueble sito en calle Teruel, número 
21, con un presupuesto de 1.267 euros y una subvención por importe de 
633,50 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
31 de julio de 2018, teniendo carácter improrrogable.

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4570/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por La Tipográfica Sanz, S.L., relativo al suministro de folios 
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con destino a las oficinas municipales, por un importe total de SEISCIENTOS 
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (609,84) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por La Tipográfica Sanz, S.L.

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

Expediente  número  4584/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por La Tipográfica Sanz, S.L., relativo al suministro de sobre 
con destino a las oficinas municipales, por un importe total de DOSCIENTOS 
TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTINUEVE  CÉNTIMOS  (237,29)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por La Tipográfica Sanz, S.L.

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

Expediente  número  4681/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler de un total de 9 sanitarios portátiles, durante los días de celebración 
de  las  fiestas  patronales  agosto  2017,  por  importe  de  CUATROCIENTOS 
ONCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (411,40) 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  4753/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Imprenta Joscar, S.L., relativo a la edición y suministro de 
5.000 unidades de Folletos-planos y 5.000 unidades de planos de Caspe, 
con destino a la Oficina de Turismo, por un importe total de MIL CIENTO 
NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE  CÉNTIMOS (1.191,47) I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260800 “Gastos 
funcionamiento Oficina de Turismo y comercio” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.
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Expediente  número  4496/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Yolanda Galicia Valls, solicitando la devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  cursillo  de  natación  por  no  asistir  al 
mismo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud formulada por Dª. Yolanda Galicia Valls, dado 
que no justifica los motivos que imposibilitaron la asistencia al cursillo de 
natación.

Expediente  número  4752/2017.  Se  da  cuenta  de  los   escritos 
remitido  por  la  Dirección  General  de  Turismo,  Sección  de  Turismo  del 
Gobierno de Aragón y por  la Delegación del  Gobierno de Aragón,  dando 
traslado de la denuncia formulada por D. Martin Walker como administrador 
de la mercantil “The Jolly Fisherman, S.L., contra la empresa denominada 
“Ebro Cat Carp Supreme”, en la que se denuncia la existencia de personas 
que  ejercen  actividades  turísticas  en  la  zona  careciendo  de  todos  los 
requisitos establecidos en la normativa vigente.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado  de la denuncia formulada a los Servicios Técnicos 
Municipales y al  Servicio de la Policía Local  para la comprobación de las 
actividades señaladas en la misma.

Expediente número 4676/2017. Se da cuenta del informe emitido 
por Sr. Oficial de Instalaciones de fecha 17 de julio de 2017, en relación con 
los  escritos  presentados  por  los Agentes  de  la  Policía  Local,  número  de 
registro de entrada 3438 de 22 de mayo de 2017, relativo a la necesidad de 
un  dispositivo  multifunción  (escáner,  copiadora  e  impresora)  y  la 
implantación de plataforma Lex-Net-Hermes (Exp. 3220/2017) y número de 
registro  de  entrada  3676  de  30  de  mayo  de  2017,  relativo  a  la 
obsolescencia y fallos en los equipos informáticos de la Policía Local. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado a los agentes de la Policía Local del informe emitido, 
que se suscribe en todos sus términos, para su conocimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  4017/2017. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por   la Asociación  de  la  Mujer  Caspolina,  solicitando  la 
cesión del pabellón  número 1,  600 sillas y tableros, con motivo de realizar  
el “Encuentro de Bolillos Ciudad de Caspe”, el día 12 de noviembre de 2017. 
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Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 22 de junio de 
2017 y por el Sr.  Encargado de la Brigada Municipal de fecha 11 de julio de  
2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  la Asociación de la Mujer Caspolina, 
responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 4716/2017. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 10 de julio de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de baja presentada por D. Juan Miguel Díaz 
Reyes, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2017.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 2609/2017. Visto que con fecha de 26 de abril 
de 2017 se instó por  D.  Manuel  Cortés Bel,  solicitud de licencia para la 
segregación  de  porción  de  terreno  de  superficie  total  de  633,78  metros 
cuadrados de la parcela catastral número 452 del polígono 67 del TM de 
Caspe para  su posterior  agrupación a  la  finca catastral  número 451 del 
polígono 67 del TM de Caspe.

Considerando que en fecha de 28 de junio de 2017 se emite informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se acredita que la parcela resultante tras la segregación y agrupación 
proyectada cumple con los requisitos de parcela mínima establecidos por el 
planeamiento, en concreto que supera la superficie de 2500 m2 establecida 
para las fincas de regadío (unidad mínima de cultivo).

Visto  que  en  fecha  de  7  de  julio  de  2017  se  han  aportado  al 
expediente copias de las escrituras que acreditan la titularidad de las fincas 
objeto de segregación y agrupación a la vez que acreditan el número de 
finca registral de cada una de ellas. De este modo la finca registral sobre la 
que se pretende segregar la superficie de 633,78 m2 es la finca registral 
número 10.550 del Registro de la Propiedad de Caspe y la parcela donde se 
pretende agrupar la porción segregada es la registral número 13.564

Considerando que en fecha de 17 de julio de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral número 10.550 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por D. Manuel Cortés Bel, en expediente 2069/2017.

SEGUNDO. Aprobar la operación de segregación de 633,78 m2 de la 
finca registral número 10.550 del Registro de la Propiedad de Caspe, parte 
de la parcela catastral número 452 del polígono 67 del término municipal de 
Caspe con objeto de su agrupación con la parcela registral número 13.564 
del Registro de la Propiedad de Caspe, parcela catastral 451 del polígono 67 
del término municipal de Caspe en los términos que constan en la solicitud.

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

Expediente  número  3639/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Fernando Guardia Sancho para la ejecución de 
obras de “derribo de viviendas unifamiliares entre medianeras”,  en Calle 
Hermanos Albareda 8 y 10 de Caspe, conforme al proyecto técnico suscrito 
por la arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos visado por COAA el 17 de enero 
de 2017 y con presupuesto de ejecución material de 11.631,17 euros (ONCE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS).

Considerando que en fecha de 28 de junio de 2017 se emitió informe 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de carácter 
favorable a la actuación con prescripciones y en el  que a los efectos de 
determinación de la base imponible por ICIO señala que dada la inexistencia 
de módulos en la Ordenanza en relación al derribo debe atenderse a los 
señalados en el proyecto técnico de la actuación.

Considerando que en fecha de 17 de julio de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Fernando  Guardia 
Sancho para la ejecución de obras de “derribo de viviendas unifamiliares 
entre medianeras”, en Calle Hermanos Albareda 8 y 10 de Caspe, conforme 
al  proyecto  técnico  suscrito  por  la  arquitecto  Doña  Nuria  Tomás Molinos 
visado por COAA el 17 de enero de 2017 debiéndose respetar las siguientes 
condiciones:

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

b)  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.

-  Los edificios colindantes presentan un estado de conservación que  
puede verse comprometido, o en su caso, dificultar las propias labores de  
demolición para las que se solicita Licencia Urbanística.  En este sentido,  
deberá extremarse la precaución, y en su caso, proceder a los apeos que  
fueren necesarios.

 - La condición de posible “patrimonio no catalogado” que se presume 
por  el  PGOU,  viene  recogida  en  el  Art.  116,  Pto.  3).-  del  PGOU,  
consecuentemente: - Una vez iniciadas las demoliciones, el descubrimiento  
o aparición de elementos susceptibles de incluirse en la categorías definidas  
por el PGOU, comportará las siguientes acciones: - Detención de las obras. -  
Comunicación a los Servicios Técnicos Municipales. - Las modificaciones que  
determine la aplicación del procedimiento regulado en el Art. 125, Pto. 2).-,  
en función de la aparición de restos con la condición de “patrimonio no  
catalogado”.

SEGUNDO. Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material  de 
11.631,17 euros en los términos de lo reseñado por el sujeto pasivo en su 
autoliquidación, comunicando dicha circunstancia a la Tesorería municipal a 
los efectos oportunos.

TERCERO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  resolución  haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año.

CUARTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.
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IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 79 y 2146/2017. Vista la solicitud de licencia 
ambiental  instada por D. Mariano Beltrán Guardia para la legalización de 
“explotación ovina de 500 plazas en el polígono 42, parcelas 202 y 213 del 
término municipal de Caspe” conforme al proyecto técnico redactado por 
Ingeniero Agrónomo D. Javier Cuartero Martín, visado por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en fecha de 1 de 
diciembre de 2015.

Atendiendo que a la  indicada solicitud de licencia  ambiental  le  ha 
precedido  la  tramitación  por  INAGA  de  procedimiento  de  diagnóstico 
ambiental  de  actividad  sin  licencia  al  amparo  de  lo  establecido  en  la 
Disposición  Transitoria  Cuarta  de  la  Ley  11/2014  4  de  diciembre  de 
prevención  y  protección  ambiental  de  Aragón,  dada  la  ubicación  de  la 
explotación  en  zona  ZEPA,  finalizada  mediante  Informe  de  fecha  22  de 
marzo  de  2017  de  INAGA  de  carácter  favorable  a  la  continuidad  de  la 
actividad y que debe ser objeto de integración en el expediente de licencia 
de actividad municipal en los términos prescritos normativamente.

Atendiendo que durante la tramitación del expediente de diagnóstico 
ambiental y regularización jurídico administrativa en INAGA, en fecha de 22 
de diciembre de 2016 se solicitó por D. David Buisán Puyo, el cambio de 
titularidad a su favor de la explotación ovina bajo REGA ES500740000652 
de  titularidad  de  D.  Mariano  Beltrán  Guardia,  acompañando  la 
documentación exigida.

Considerando  que  durante  el  trámite  ambiental,  el  Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi emitió en fecha de 13 de julio 
de 2016 informe favorable condicionado a la legalización de la actividad si 
bien y dado el incumplimiento de parámetros urbanísticos, en concreto al 
respecto  de  incumplimiento  de  las  prescripciones  del  PGOU  respecto  al 
retranqueo  de  las  construcciones  a  linderos  propuso  su  declaración  de 
actividad a “precario”.

Considerando que en fecha de 16 de febrero de 2017, el promotor 
presentó  escritura  pública  de  cesión  para  aprovechamiento  por  la  que 
acreditaba la disponibilidad de las parcela colindante por salvando de este 
modo  el  incumplimiento  de  los  parámetros  urbanísticos  relativos  al 
retranqueo de las edificaciones de la instalación.

Considerando que en fecha de 12 de julio de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia ambiental y al posterior cambio de 
titularidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
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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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a D. Mariano Beltrán Guardia licencia ambiental 
para la legalización de “explotación ovina de 500 plazas en el polígono 42, 
parcelas 202 y 213 del término municipal de Caspe” conforme al proyecto 
técnico redactado por Ingeniero Agrónomo D. Javier Cuartero Martín, visado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País 
Vasco en fecha de 1 de diciembre de 2015 condicionada al cumplimiento de 
los requisitos y condicionantes reseñados por informe de INAGA de fecha 22 
de  marzo  de  2017  emitido  en  procedimiento  especial  de  evaluación 
ambiental bajo referencia INAGA/500601/01/2015/11567 y en concreto:

-Se  deberá  instalar  un  depósito  de  agua  con  capacidad  mínima  de 
almacenamiento para 5 días de actividad con el fin de servir de reserva en 
caso de fallo del sistema de abastecimiento habitual.
-El promotor deberá contar con un gestor de residuos autorizado para la 
recogida y gestión de residuos zoosanitarios generados. Estos residuos se 
almacenarán  en  contenedores  homologados  suministrados  por  el  gestor, 
debiendo de ser el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
promotor  deberá  acreditar  en  todo  momento  la  posesión  y  vigencia  del 
contrato de recogida firmado con el gestor autorizado y conservar al menos 
el último documento de entrega.
-La  explotación  se  encuentra  dentro  de  un  espacio  protegido de  la  Red 
Natura 2000 Zepa ES0000182 “Valcuerna, Serreta Negra y Liberola” por lo 
que  deberán  darse  cumplimiento  a  todas  las  medidas  correctoras  y 
protectoras indicadas en el estudio de impacto ambiental presentado y se 
desarrollará  un  programa  de  vigilancia  ambiental,  debiéndose  respetar 
además los objetivos de conservación del  plan de conservación de dicha 
ZEPA.
-La explotación se encuentra en el área crítica de protección del cernícalo 
primilla, por lo que deberá darse cumplimiento a las indicaciones que se 
establecen en el Anexo V del plan de conservación del hábitat del cernícalo 
primilla, como recoge el Decreto 233/2010 de 14 de diciembre del Gobierno 
de Aragón.
- La explotación se encuentra dentro del ámbito de protección del águila 
azor perdicera, según recoge el Decreto 236/2011 de 27 de septiembre del 
Gobierno  de  Aragón,  por  lo  que  deberán  respetarse  las  medidas  de 
protección que establece la reseñada norma.
-A  los  subproductos  animales  generados  en  la  explotación  les  será  de 
aplicación el Decreto 56/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el 
que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de Recogida y Transporte 
de los Cadáveres de los animales de las Explotaciones Ganaderas, como 
subproductos  animales  no  destinados  a  consumo  humano.  La  fosa  de 
cadáveres  únicamente  podrá  ser  utilizada  como  método  de  eliminación 
excepcional, en casos justificados y siempre que cuente con autorización de 
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los servicios veterinarios oficiales.
-El lugar de almacenamiento de los subproductos animales cumplirá con las 
especificaciones contenidas en el Capítulo I del 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 de animales de las explotaciones 
ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  al  consumo 
humano.

SEGUNDA. Autorizar el cambio de titularidad de la licencia ambiental 
para explotación ovina de 500 plazas en el polígono 42, parcelas 202 y 2013 
del término municipal de Caspe objeto de legalización en el presente acto 
en  los  términos  reseñados  en  el  apartado  anterior  a  favor  de  D.  David 
Buisán Puyo, debiendo corresponder al nuevo titular el cumplimiento de la 
totalidad  de  las  prescripciones  reseñadas  en  el  presente  acuerdo, 
comunicando  dicha  circunstancia  al  Servicio  Provincial  de  Agricultura  y 
Alimentación de Zaragoza.

TERCERO. Notificar la presente resolución a los interesados junto con 
los  recursos pertinentes y  a INAGA para  su constancia  en el  expediente 
ambiental.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “DOBLE  TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL CAMINO MIRAFLORES-PERCUÑAR”.

Expediente número 3911/2017. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 26 de junio de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Doble  tratamiento  superficial 
camino Miraflores-Percuñar” expresando su justificación. 

 Con fecha 27 de junio 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 28 de junio de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 2674.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 2675.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 2676.

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

- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 4801, de 7 de julio 
de 2017.
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- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 4858 de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 
2017, número de registro de entrada 4806.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
4867, de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo certificado 
fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 2017, número 
de registro de entrada 4843.

 Con fecha 11 de julio de 2017, se ha emitido 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 Vialex Constructora Aragonesa S.L.

Se  hace  constar  asimismo  en  el  citado  informe,  que  las  mejoras 
presentadas por la empresa Papsa Infraestructuras S.A. no cumplen con lo 
establecido en la solicitud de oferta, al no estar valoradas económicamente 
y no ajustarse a las dotaciones de áridos ni de emulsión asfáltica señalada 
en la Memoria Valorada.  Se puntúan en consecuencia las mejoras con 0 
puntos.

 Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 18 de julio 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  “Doble tratamiento superficial 
camino Miraflores-Percuñar” mediante el procedimiento del contrato menor, 
con el  contratista  Vialex Constructora Aragonesa S.L., por un importe de 
VEINTIÚN  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTICINCO 
CÉNTIMOS (21.579,25) y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
CON  SESENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (4.531,64) de  I.V.A.,  un  plazo  de 
ejecución de 5 días y mejoras consistentes en 58 m2 de doble tratamiento 
superficial valorado en 168,20 euros I.V.A. excluido, 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 1532/6090022 “Obras asfaltado, bacheo, 
mejora  caminos  y  pontarrones”,  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio 
2017.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “DOBLE  TRATAMIENTO 
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SUPERFICIAL CAMINO CAPELLÁN”.

Expediente número 3912/2017. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 26 de junio de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Doble  tratamiento  superficial 
camino Capellán” expresando su justificación. 

 Con fecha 27 de junio 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 28 de junio de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 2677.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 2678.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 2679.

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

- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 4798, de 7 de julio 
de 2017.

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 4860 de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 
2017, número de registro de entrada 4807.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
4866, de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo certificado 
fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 2017, número 
de registro de entrada 4843.

 Con fecha 11 de julio de 2017, se ha emitido 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 98,84 puntos, 
es la presentada por Vialex Constructora Aragonesa S.L.

Se  hace  constar  asimismo  en  el  citado  informe,  que  las  mejoras 
presentadas por la empresa Papsa Infraestructuras S.A. no cumplen con lo 
establecido en la solicitud de oferta, al no estar valoradas económicamente 
y no ajustarse a las dotaciones de áridos ni de emulsión asfáltica señalada 
en la Memoria Valorada.  Se puntúan en consecuencia las mejoras con 0 
puntos.

 Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 18 de julio de 2017 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
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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  “Doble  tratamiento 
superficial  camino  Capellán”  mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor,  con  el  contratista  Vialex  Constructora  Aragonesa S.L., por  un 
importe  de  VEINTICUATRO  MIL  SEISCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (24.604,55) y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.166,96) de I.V.A., un plazo 
de  ejecución  de  5  días  y  mejoras  consistentes  en  70  m2  de  doble 
tratamiento  superficial  valorado  en  203  euros  I.V.A.  excluido,  por  ser  la 
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 98,84 
puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Obras asfaltado, bacheo, 
mejora  caminos  y  pontarrones”,  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio 
2017.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “DOBLE  TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL CAMINO PALLARUELO-FONTÉ”.

Expediente número 3914/2017.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 26 de junio de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Doble  tratamiento  superficial 
camino Pallaruelo-Fonté” expresando su justificación. 

 Con fecha 27 de junio 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 28 de junio de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 2680.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 2681.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 2682.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 
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- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 4799, de 7 de julio 
de 2017.

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 4862 de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 
2017, número de registro de entrada 4808.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
4869, de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo certificado 
fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 2017, número 
de registro de entrada 4843.

 Con fecha 11 de julio de 2017, se ha emitido 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 98,84 puntos, 
es la presentada por Vialex Constructora Aragonesa S.L.

Se  hace  constar  asimismo  en  el  citado  informe,  que  las  mejoras 
presentadas por la empresa Papsa Infraestructuras S.A. no cumplen con lo 
establecido en la solicitud de oferta, al no estar valoradas económicamente 
y no ajustarse a las dotaciones de áridos ni de emulsión asfáltica señalada 
en la Memoria Valorada.  Se puntúan en consecuencia las mejoras con 0 
puntos.

 Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 18 de julio 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  “Doble tratamiento superficial 
camino Pallaruelo-Fonté”  mediante el  procedimiento  del  contrato menor, 
con el  contratista  Vialex Constructora Aragonesa S.L., por un importe de 
VEINTIOCHO MIL  OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y  CINCO 
CÉNTIMOS (28.870,75) y SEIS MIL SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS  CÉNTIMOS (6.062,86)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  5  días  y 
mejoras consistentes en 120 m2 de doble tratamiento superficial valorado 
en 348 euros I.V.A. excluido, 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 1532/6090022 “Obras asfaltado, bacheo, 
mejora  caminos  y  pontarrones”,  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio 
2017.

3. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.
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CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “MEJORA  PLATAFORMA 
SUPERFICIAL CAMINO RIGÜELA-LOS PICOS”.

Expediente número 3918/2017.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 26 de junio de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación de  la  obra  de  “Mejora plataforma superficial 
camino Rigüela-Los Picos” expresando su justificación. 

 Con fecha 27 de junio 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 28 de junio de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 2683.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 2684.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 2685.

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

- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 4796, de 7 de julio 
de 2017.

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 4868 de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 
2017, número de registro de entrada 4803.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
4869, de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo certificado 
fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 2017, número 
de registro de entrada 4843.

 Con fecha 11 de julio de 2017, se ha emitido 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 97,50 puntos, 
es la presentada por Arasfalto S.L.

Se  hace  constar  asimismo  en  el  citado  informe,  que  las  mejoras 
presentadas por la empresa Papsa Infraestructuras S.A. no cumplen con lo 
establecido en la solicitud de oferta, al no estar valoradas económicamente 
y no ajustarse la descripción de la obra a la Memoria Valorada. Se puntúan 
en consecuencia las mejoras con 0 puntos.

 Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 18 de julio de 2017 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
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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  “Mejora plataforma superficial 
camino Rigüela-Los Picos”  mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  Arasfalto  S.L., por  un  importe  de  VEINTINUEVE  MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (29.820,15) y SEIS 
MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTITRÉS  CÉNTIMOS 
(6.262,23) de I.V.A., un plazo de ejecución de 5 días y mejoras consistentes 
en 81 m2 de capa de zahorra artificial 0/32 caliza de 15 cm de espesor 
medio  valorada  en  299,70  euros  I.V.A.  excluido,  por  ser  la  oferta  más 
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 97,50 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Obras asfaltado, bacheo, 
mejora  caminos  y  pontarrones”,  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio 
2017.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “MEJORA  PLATAFORMA 
SUPERFICIAL CAMINO PLANO DEL ÁGUILA-LOS PICOS”.

Expediente número 3919/2017. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 26 de junio de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación de  la  obra  de  “Mejora plataforma superficial 
camino Plano del Águila-Los Picos” expresando su justificación. 

 Con fecha 27 de junio 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 28 de junio de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 2686.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 2687.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 2688.

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

- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 4800, de 7 de julio 
de 2017.
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- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 4861 de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 
2017, número de registro de entrada 4805.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
4865, de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo certificado 
fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 2017, número 
de registro de entrada 4843.

 Con fecha 11 de julio de 2017, se ha emitido 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 97,58 puntos, 
es la presentada por Arasfalto S.L.

Se  hace  constar  asimismo  en  el  citado  informe,  que  las  mejoras 
presentadas por la empresa Papsa Infraestructuras S.A. no cumplen con lo 
establecido en la solicitud de oferta, al no estar valoradas económicamente 
y no ajustarse la descripción de la obra a la Memoria Valorada. Se puntúan 
en consecuencia las mejoras con 0 puntos.

 Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 18 de julio 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  “Mejora plataforma superficial 
camino Plano del Águila-Los Picos” mediante el procedimiento del contrato 
menor, con el contratista Arasfalto S.L., por un importe de VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (27.519,21)  y 
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
(5.779,03) de I.V.A., un plazo de ejecución de 5 días y mejoras consistentes 
en 74,75 m2 de capa de zahorra artificial 0/32 caliza de 15 cm de espesor 
medio  valorada  en  276,58  euros  I.V.A.  excluido,  por  ser  la  oferta  más 
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 97,58 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Obras asfaltado, bacheo, 
mejora  caminos  y  pontarrones”,  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio 
2017.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “MEJORA  PLATAFORMA 
SUPERFICIAL CAMINO CAPELLÁN-LOS PICOS”.
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Expediente número 3921/2017. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 26 de junio de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación de  la  obra  de  “Mejora plataforma superficial 
camino Capellán-Los Picos” expresando su justificación. 

 Con fecha 27 de junio 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 28 de junio de 2017 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 2689.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 2690.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 2691.

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

- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 4797, de 7 de julio 
de 2017.

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 4863 de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 
2017, número de registro de entrada 4804.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
4864, de 10 de julio de 2017. Su remisión por correo certificado 
fue anunciada mediante fax de fecha 7 de julio de 2017, número 
de registro de entrada 4843.

 Con fecha 11 de julio de 2017, se ha emitido 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 97,50 puntos, 
es la presentada por Arasfalto S.L.

Se  hace  constar  asimismo  en  el  citado  informe,  que  las  mejoras 
presentadas por la empresa Papsa Infraestructuras S.A. no cumplen con lo 
establecido en la solicitud de oferta, al no estar valoradas económicamente 
y no ajustarse la descripción de la obra a la Memoria Valorada. Se puntúan 
en consecuencia las mejoras con 0 puntos.

 Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 18 de julio 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:
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 1. Llevar a cabo las obras relativas a  “Mejora plataforma superficial 
camino Capellán-Los Picos” mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  Arasfalto  S.L., por  un  importe  de  DIECINUEVE  MIL 
CUATROCIENTOS  VEINTISÉIS  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(19.426,36)  y  CUATRO MIL  SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (4.079,54) de I.V.A., un plazo de ejecución de 5 días y 
mejoras consistentes en 52,76 m2 de capa de zahorra artificial 0/32 caliza 
de 15 cm de espesor medio valorada en 195,21 euros I.V.A. excluido, por ser 
la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 97,50 
puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Obras asfaltado, bacheo, 
mejora  caminos  y  pontarrones”,  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio 
2017.

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

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 4697/2017. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor Accidental de fecha 17 de julio de 2017, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo 1, por un importe de 
8.313,04 euros I.V.A. incluido; anexo 2, por un importe de 468,13 euros I.V.A.  
incluido; anexo 3, por importe de 218,78 euros I.V.A. incluido y anexo 4, por 
importe de 4.038,92 euros I.V.A. incluido, las cuales no han cumplido los 
trámites  esenciales  para  la  autorización  de  los  gastos.  No  obstante,  se 
señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos 
relacionados y citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
17 de julio de 2017 y los informes emitidos por el  Sr. Técnico Agrícola,  Sra. 
Técnico de Cultura, Sra. Agente de Desarrollo Local, Sr. Técnico Deportivo de 
fecha 18 de julio de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:
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1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en los anexos 1, 2, 3 y 4  por un importe total 
de 13.030,87  euros I.V.A. incluido.

Expediente número 974/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento  de  Caspe  y  el  Club  Deportivo  Caspe,  convenio  que  fue 
suscrito con fecha 9 de marzo de 2017.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2016, por el que se deniega 
el pago anticipado de la subvención concedida para el ejercicio 2016.

Vista  la  documentación  justificativa  parcial  de  la  subvención 
concedida  para  el  ejercicio  2017,  presentada  el  número  de  registro  de 
entrada 3035,  de 9 de mayo de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 18 
de julio de 2017, en el que se propone el pago parcial de la subvención del 
ejercicio 2017 por importe de 4.182,41 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida  al  Club 
Deportivo Caspe para el ejercicio 2017, por importe de CUATRO MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (4.182,41).

Expediente número 4091/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta  de  Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  3  de 
agosto de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención 
presentada por el Club de Petanca Caspe.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 8064 de 25 
de octubre de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de julio de 2017, en el que se señala  que los documentos presentados no 
cumplen  los  requisitos  exigidos,  proponiendo,  en  consecuencia,  la 
denegación de la ayuda concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
la  totalidad  de  la  subvención  concedida  al  Club  de  Petanca  Caspe,  por 
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importe de TRESCIENTOS  EUROS (300).

Expediente número 4156/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta  de  Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  3  de 
agosto de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención 
presentada por el Club de Montaña Zalagarda.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 8027 de 21 
de octubre de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de julio de 2017, en el que se señala  que no se han aportado justificantes 
de pago que acrediten que los mismo han sido efectuados, proponiendo, en 
consecuencia, la denegación de la ayuda concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
la totalidad de la subvención concedida al Club de Montaña Zalagarda, por 
importe de CIENTO OCHENTA EUROS (180).

Expediente número 4274/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta  de  Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  3  de 
agosto de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención 
presentada por la A.C.P.R. La Oficina.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 8100 de 26 
de octubre de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de  julio  de  2017,  en  el  que  se  señala  que  no  se  han  aportado  los 
documentos que deben configurar la cuenta justificativa, proponiendo, en 
consecuencia, la denegación de la ayuda concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
la totalidad de la subvención concedida a la A.C.P.R. La Oficina, por importe 
de SETECIENTOS EUROS (700).

Expediente número 4281/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta  de  Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  3  de 
agosto de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención 
presentada por la A.C.P.R. La Oficina.
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Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 8099 de 26 
de octubre de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de  julio  de  2017,  en  el  que  se  señala  que  no  se  que  han  aportado 
justificantes de pago que acrediten que los  mismo han sido  efectuados, 
proponiendo, en consecuencia, la denegación de la ayuda concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
la totalidad de la subvención concedida a la A.C.P.R. La Oficina, por importe 
de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500).

Expediente número 4288/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta  de  Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  3  de 
agosto de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención 
presentada por el Club de Tenis Meridiano Cero.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 6580 de 26 
de octubre de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de  julio  de  2017,  en  el  que  se  señala  que  no  se  han  aportado  los 
documentos que deben configurar la cuenta justificativa, proponiendo, en 
consecuencia, la denegación de la ayuda concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
la totalidad de la subvención concedida al Club de Tenis Meridiano Cero, por 
importe de MIL EUROS (1.000).

Expediente número 4242/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta  de  Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  3  de 
agosto de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención 
presentada por la Peña Hipótesis.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 8634 de 21 
de noviembre de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de  julio  de  2017,  en  el  que  se  señala  que  la  documentación  ha  sido 
presentada  fuera  del  plazo  establecido  en acuerdo  de  concesión  (28  de 
octubre de 2016), proponiendo, en consecuencia, la denegación de la ayuda 
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concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
la totalidad de la subvención concedida a la Peña Hipótesis, por importe de 
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (550).

Expediente número 4098/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta  de  Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  3  de 
agosto de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención 
presentada por la Asociación Cultural Rondalla Caspolina

Vista  la  documentación  presentada  por  el  solicitante  a  efectos  de 
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 702 de 2 de 
febrero de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de  julio  de  2017,  en  el  que  se  señala  que  la  documentación  ha  sido 
presentada  fuera  del  plazo  establecido  en acuerdo  de  concesión  (28  de 
octubre de 2016), proponiendo, en consecuencia, la denegación de la ayuda 
concedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de 
la totalidad de la subvención concedida a la Asociación Cultural Rondalla 
Caspolina, por importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450).

Expediente número 781/2015.   Visto  el  acuerdo adoptado por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día 
veinticinco  de  febrero  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  el  convenio  de 
colaboración  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe  y  la  agrupación 
cultural “Músicos de la Banda de Música de Caspe” para los ejercicios 2015 
y 2016, convenio que fue suscrito con fecha 3 de marzo de 2015.

Visto que con fecha 9 de abril de 2015 se procedió al anticipo de la 
subvención recogida en el convenio  para el ejercicio 2015 por importe de 
4.000 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015, presentada el número de registro de entrada 5303 de de 6 
de julio de 2016.

Visto  que  con  fecha  25  de  octubre  se  emitió  por  Intervención 
señalando que  la  documentación presentada para justificar  la  parte del 
convenio del ejercicio 2015 no estaba completa.
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Visto  que  con  fecha  26  de  octubre  de  2016  en  sesión  ordinaria 
celebrada por esta Junta de Gobierno local se acordó requerir la aportación 
de la documentación faltante, concediéndole para ello un plazo de diez días.

Vista la documentación presentada  de la subvención concedida para 
el ejercicio 2015, al número de registro de entrada 8306 de 8 de noviembre 
de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de julio de 2017, en el que se señala que  de la relación de facturas de 
gastos presentadas se han acompañado de su correspondiente justificante 
de pago nueve de ellas cuyo importe total asciende a 1.296,00 euros, en el 
resto  de  facturas  presentadas  no  se  incluye  entre  la  documentación 
aportada los justificantes de pago válidos y, en consecuencia, no considera 
cumplidos los requisitos mínimos exigidos para justificar el total de la ayuda 
aprobada  y  anticipada  para  el  ejercicio  2015  quedando  sin  justificar 
2.704,00 euros de los 4.000,00 euros concedidos.

Vista  asimismo,  la  documentación  presentada   de  la  subvención 
concedida para el ejercicio 2016, al número de registro de entrada 8803 de 
28 de noviembre de 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12 
de julio de 2017, en el que se señala que  se ha aportado como justificación 
de la subvención concedida del ejercicio 2016 facturas de gastos incurridos 
durante el ejercicio por un total de 4.174,70 euros, una memoria descriptiva 
y  financiera  del  proyecto,  una  declaración de  subvenciones  recibidas  de 
otros  entes  destinadas  a  financiar  el  mismo  proyecto  y  que  considera 
cumplidos los requisitos mínimos exigidos para justificar la ayuda aprobada 
para el ejercicio 2016 por importe de 4.000,00 euros.

En consecuencia, se propone por el Sr. Interventor Accidental que  se 
apruebe el pago parcial de la subvención del ejercicio 2016 por importe de 
1.296 euros y se incaute de los 2.704,00 euros por la falta de justificación 
de parte de la subvención concedida y anticipada del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificadas las subvenciones concedidas a  la Agrupación cultural “Músicos 
de la Banda de Música de Caspe”, en virtud del  convenio de colaboración 
suscrito con fecha 3 de marzo de 2015, para los ejercicios 2015 y 2016, por 
importes respectivamente de 4.000 euros y, en consecuencia, aprobar el 
pago de los 4.000 euros correspondientes a la subvención concedida y no 
anticipada del ejercicio 2016.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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