
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veintidós  de 
noviembre 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. Alicia María Clavería Domingo, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Expediente  número  7543/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2017, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 254/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la  Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, como 
justificación  de  la  subvención  concedida  dentro  del  Convenio  Servicio 
Deportivo Natación Curso Escolar Caspe 2016/2017, por importe de 3.000 
euros.

Quedan enterados.

Expediente número 5589/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  solicitando  la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Ejecución de plataforma 
para  vial  de  circulación  peatonal  Polígono  Arcos-Adidas-Calle  Batán”, 
incluida  en  el  Plan  de  ayudas  a  entidades  locales  para  la  ejecución  de 
inversiones financieramente sostenibles en el ejercicio 2017.

Quedan enterados.

Expediente número 866/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número  2  de 
Zaragoza, al que se adjunta certificación de la sentencia 230/17, de 5 de 
octubre de 2017, dictada en el procedimiento ordinario 23/2014 B/D, por la 
que se desestima en su totalidad el recurso interpuesto por Vinicius City, 
S.L., contra el Decreto de la Alcaldía de Caspe  369/2013 de 18 de octubre 
de 2013 que confirmó en reposición el de 12 de julio de 2013 que había 
ordenado  paralizar  las  obras  de  derribo  pendientes  en  relación  con   la 
licencia de rehabilitación del Hotel Latorre, ubicado en la plaza Soberanía 
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Nacional  3,  esquina  con  San  Vicente  Ferrer,  sin  expresa  imposición  en 
costas.

Quedan enterados.

Expediente  número 7548/2017. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, 
notificando la interposición de recurso contencioso administrativo por Dª. 
Mercedes y Dª. Estefanía Gijón Galicia, procedimiento abreviado  322/2017, 
contra Resolución del Ayuntamiento de Caspe dictada el 5 de julio de 2017, 
por la que se desestiman las alegaciones formuladas por Estefanía Gijón 
Galicia  y  Mercedes  Gijón  Galicia  declarando  la  caducidad  de  la  licencia 
urbanística para edificación de vivienda unifamiliar sita en calle Alagón s/n 
de  Caspe  conforme  al  Proyecto  Básico  y  de  ejecución  redactado  por  el 
arquitecto  D.  Cristian  Poblador  Guardia  en  los  expedientes  1831/2015  y 
9326/2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

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

Expediente  número  6044/2017. 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  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2017".

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

Visto que con fecha 19 de septiembre de 2017, número de registro de 
entrada 6184, se presenta por Dª. María Pilar Izquierdo Pons  "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Kiosco-Bar”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de  fecha  17 de noviembre de  2017,  haciendo constar  que  la  solicitante 
cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por Dª. María Pilar 
Izquierdo Pons, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la  
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
importe total de la inversión, y la cuota correspondiente a la cotización a la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

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

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

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

Expediente  número  7249/2017. 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  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2017".

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

Visto que con fecha 31 de octubre de 2017, número de registro de 
entrada  7075,  se  presenta  por  D.  Eric  Campfens  Fopma   "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
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actividad “Enseñanza y formación”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de  fecha  17 de noviembre de  2017,  haciendo constar  que  la  solicitante 
cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Eric 
Campfens  Fopma,  con  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

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

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

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

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Expediente  número  4218/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Reparación de contenedores 
soterrados”, redactada por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 17 de noviembre 2017, por un importe total de 
DOCE MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (12.201,13).
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Reparación  de  contenedores  soterrados”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  17  de 
noviembre 2017, por un importe total de DOCE MIL DOSCIENTOS UN EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS (12.201,13).

2.- Aprobar la factura número A-17/120, de fecha 17 de noviembre de 
2017, presentada por Construcciones Camón Gallego, S.L., por un importe 
de 12.201,13 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en el Plan Unificado de 
Subvenciones para el ejercicio 2017 (PLUS 2017).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7567/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L., relativo  a  los  trabajos  de 
sustitución del embrague del vehículo Nissan Trade, por un importe total de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(694,98) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 20 de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador, S.L.

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

Expediente  número  7592/2017.  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  MIL 
QUINIENTOS SEIS  EUROS (1.506,00) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por  el  Oficial  de  Instalaciones  de  fecha  21  de  noviembre  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.
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Expediente  número  7563/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  para  el  suministro  de  dos 
taburetes con respaldo con destino a la cabina  del Teatro Goya, por importe 
de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (263,01) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 20 
de noviembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  7570/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Electricidad  Borraz,  S.L.,  relativo  al  suministro  e 
instalación de tres focos con destino a la rotonda del Camino Batán, por un 
importe total de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (364,78) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 de noviembre de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Electricidad Borraz, S.L.

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

Expediente  número  7532/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Dª. Manuela Solanas Sacramento, para  la organización 
del  curso  “Descubre  tus  cualidades  emprendedoras  y  pon en marcha  tu 
negocio”, durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2017, por importe de 
NOVECIENTOS SESENTA EUROS (960,00) exentos de I.V.A. Por unanimidad 
se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Dª.  Manuela  Solanas 
Sacramento.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/2269907 
“Actividades de fomento de empleo” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente  número  7536/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Comech Moreno, relativo a la  sustitución de las 
ruedas delanteras del camión Iveco matrícula Z-3194-BD,  por un importe 
total de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
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CÉNTIMOS (679,49) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 17 de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Comech Moreno.

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

Expediente  número  7531/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Valentín de Castro Peña,  relativo al suministro de 500 
unidades de mochilas  serigrafiadas y 500 unidades de gorras serigrafiadas, 
con  destino  a  la  Oficina  de  Turismo,  por  un  importe  total  de  MIL 
SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  EUROS  (1.694,00)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valentín de Castro Peña.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260800 “Gastos 
funcionamiento Oficina de Turismo y comercio” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  7489/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Imprenta  online,  S.L.,  relativo  al  suministro  de  1.000 
unidades de bolsas papel burdeos, con destino a la Oficina de Turismo, por 
un  importe  total  de  QUINIENTOS  CINCO  EUROS  CON  SETENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (505,78) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Imprenta online, 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.

Expediente  número  7527/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Hormigones del Pirineo S.A., relativo al suministro de 8 
Tn. aglomerado en frío,  por un importe de SETECIENTOS CUATRO EUROS 
CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS  (704,22)  I.V.A.  incluido,  y  del  presupuesto 
presentado por J. Clavería, S.C., relativo al alquiler de rodillo compactador 
durante dos días, por un importe de CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS 
CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (423,50)  I.V.A.  incluido,  con  destino  a  los 
trabajos de bacheo del  camino San Bartolomé a ejecutar por la Brigada 
Municipal. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, de 
fecha 17 de noviembre  de 2017.
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Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar los presupuestos presentados por Hormigones del Pirineo 
S.A. y J. Clavería S.C.

2.- Disponer el  gasto total por importe de MIL CIENTO VEINTISIETE 
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.127,72)  con cargo a la partida 
1532/2100010 “Reparación y mantenimiento vías públicas“, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  7515/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Pretensados Compromiso, S.L.,   relativo al alquiler de 
grúa hidráulica, cuatro horas, con destino a los trabajos de reparación de la 
sirga de la lámpara central de la plaza de España,  por un importe total de 
DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (217,80)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Pretensados Compromiso, 
S.L.

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  7511/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L.,  para  la 
contratación patrocinio de programa especial con motivo de la celebración 
de  Caspelandia  2017 en Radio  Caspe,  por  importe  total  de QUINIENTOS 
OCHO  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS  (508,20)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Promotora  Cultural  del 
Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad 
y propaganda”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  7226/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe X”, por importe de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (683,65) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  7550/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe X”, por importe de SETECIENTOS NOVENTA  EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (790,86) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  7549/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Olona Caspe S.L., relativo al suministro de materiales con 
destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  “Ciudad de 
Caspe X”,  por  importe  de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (799,05) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  7610/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L., relativo  a  los  trabajos  de 
reparación  de  los  frenos  traseros  del  vehículo  Nissan  Cabstar  matrícula 
3499-CLS,  por un importe total de CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (180,86) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 21  de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaría  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.
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RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2017/2018

Expediente  número  1583/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017/2018.

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 151 de fecha 4 de julio de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 20 de 
noviembre de 2017, en la que se hace constar que los menores han sido 
escolarizados fuera de plazo  y  visto asimismo el  informe emitido con la 
misma fecha, relativo al empadronamiento de la familia.

Por unanimidad, se acuerda:

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

- Dos a D. Ionel Razmias, durante los meses de noviembre de 2017 a 
junio de 2018, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente número 
7561/2017.

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

TERCERO.  El libramiento del pago, se realizará, una vez justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases  de  la  convocatoria.,  previo  informe  emitido  por  el  Servicio  de 
Intervención Municipal.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2017/2018

Expediente  número  1581/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018.

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 151, de fecha 4 de julio de 2017.
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Visto asimismo el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria  celebrada  el  día  25  de octubre de  2017,  por  el  que  se 
modifica la base décima estableciéndose un plazo límite para la remisión de 
la  documentación  justificativa  que  finalizará  el  día  15  de  noviembre  de 
2017.

La  citada  modificación  de  la  base  décima fue  publicada  mediante 
anuncios publicados en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el  
Boletín Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza número 250,  de fecha 31 de 
octubre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 20 de 
noviembre de 2017, en la que se hace constar que los menores han sido 
escolarizados fuera de plazo  y  visto asimismo el  informe emitido con la 
misma fecha, relativo al empadronamiento de la familia.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder  las  becas  de  libros  y  material  curricular  al 
solicitante  que  posteriormente  se  relacionan,  con  destino  a  alumnos  de 
primaria y por el importe máximo que asimismo se señala:

- Dos becas por importe máximo de 320 euros a D. Ionel Razmias. 
Expediente número 7560/2017.

Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  a  los  Centros 
educativos,  de  conformidad con  lo  establecido  en la  base  novena  de  la 
convocatoria,  procediéndose  a  hacer  efectivo  el  derecho  a  obtener  el 
material  curricular mediante la  entrega de “Vales de material  curricular” 
que se realizará a través del centro en el que esté matriculado el alumno, 
en los términos que se señalan en las citadas bases de la convocatoria.

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

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente  número  7587/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Sr. Trabajador Social, de fecha 21 de noviembre de 2017, 
proponiendo la exención de la cuota del Centro Municipal de Tiempo Libre 
de  la  menor  que  se  detalla.  Visto  lo  establecido  en  el  artículo  6  de  la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de aulas 
de Tiempo Libre y actividades de tiempo libre en verano. Por unanimidad, se 
acuerda:
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1.- Conceder la exención propuestas por el Sr. Trabajador Social de la 
cuota del Centro Municipal de Tiempo Libre,  de la menor que se detalla y 
para el periodo propuesto.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  3778/2017.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  D.  Florencio  Vicente  Guardia,  actuando  en 
nombre y representación de EXPLOTACIONES PORCINAS LANUZA SL para la 
ejecución de obras comprendidas en el proyecto de “modificación puntual 
de  Autorización  Ambiental  Integrada  para  la  ampliación  de  explotación 
porcina hasta 1444 hembras con sus lechones hasta 6 kg, 10 verracos y 80 
plazas  de  reposición  (375,2  UGM)”  ubicada  en  las  parcelas  6  y  7  del 
polígono 504 del TM de Caspe conforme al proyecto bajo el mismo título 
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo 
visado por COITA en fecha de 3 de mayo de 2017.

Considerando que la explotación cuenta con Autorización Ambiental 
Integrada otorgada mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental de 24 de septiembre de 2013, que ha sido objeto de modificación 
en varias ocasiones, la última de ellas,  mediante Resolución del  Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 31 de octubre de 2017 por la que 
se incorpora la modificación no sustancial de la ampliación de la capacidad, 
ampliación de las edificaciones y construcción de una nueva balsa de purín 
(Número Expte. INAGA 500202/02/2017/05799).

Considerando que en fecha de 20 de noviembre de 2017, por el Sr 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  se  informa 
favorablemente la actuación proyectada.

Considerando  que  a  los  efectos  de  la  aplicación  de  la  Ordenanza 
Reguladora  del  ICIO  en  el  indicado  informe  el  Sr.  Arquitecto  municipal 
efectúa  cálculo  por  módulos  de  la  actuación,  determinando  como  base 
imponible del impuesto la reseñada en el documento técnico presentado por 
el sujeto pasivo al ser esta de importe superior a la obtenida con aplicación 
de los módulos.

Considerando que en fecha de 20 de noviembre 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  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística 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  EXPLOTACIONES 
PORCINAS  LANUZA  SL  para  la  ejecución  de  obras  comprendidas  en  el 
proyecto de “modificación puntual de Autorización Ambiental Integrada para 
la ampliación de explotación porcina hasta 1444 hembras con sus lechones 
hasta 6 kg, 10 verracos y 80 plazas de reposición (375,2 UGM)” ubicada en 
las parcelas 6 y 7 del polígono 504 del TM de Caspe conforme al proyecto 
bajo el  mismo título  redactado por  el  Ingeniero Técnico  Agrícola  D.  Juan 
Jesús Sánchez Vallejo visado por COITA en fecha de 3 de mayo de 2017 
debiéndose respetar las siguientes consideraciones:

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) Deberán respetarse los condicionantes de orden medioambiental 
derivados  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  con  que  cuenta  la 
explotación en los términos de la Resolución de de fecha 31 de octubre de 
2017 por la que se incorpora la modificación no sustancial de la actividad 
consistente  en  la  ampliación  de  la  capacidad,  ampliación  de  las 
edificaciones y construcción de una nueva balsa de purín (Número Expte. 
INAGA 500202/02/2017/05799).

SEGUNDO.  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

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  91.476,70  euros  comunicando  esta  circunstancia  a  la 
Tesorería Municipal a los efectos oportunos de su recaudación.

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

Expediente  número  7102/2017.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. José Manuel Marco Sanz para la ejecución de 
las obras de “derribo y rehabilitación de cubierta en edificación industrial” 
en  inmueble  sito  en  Avenida  Joaquín  Costa,  58  de  Caspe  conforme  al 
proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Industrial D. Daniel Abad Lasala, 
visado por Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja en 
fecha de 25 de octubre de 2017 y con presupuesto de ejecución material de 
27.887,55 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS).
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Considerando  que  en  fecha  de  15  de  noviembre  de  2017  se  ha 
emitido informe urbanístico favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi en el que se indica que “se proyecta la demolición 
parcial  de  la  edificación  existente  y  su  reforma,  acorde  a  la  volumetría 
existente, no existiendo incompatibilidad ya que el edificio no se encuentra 
catalogado”  y  en el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los  parámetros 
urbanísticos derivados de la  ubicación del  inmueble y del  uso al  que se 
destina.

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 15 de noviembre de 2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida con aplicación de los 
módulos y que asciende a la cantidad de 33.271,16 euros, cuantía superior 
a la autoliquidada por el sujeto pasivo.

Considerando que en fecha de 20 de noviembre 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:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. José Manuel Marco Sanz 
para la ejecución de las obras de “derribo y rehabilitación de cubierta en 
edificación industrial”  en inmueble  sito  en Avenida Joaquín Costa,  58 de 
Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Industrial D. 
Daniel Abad Lasala, visado por Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Aragón y La Rioja en fecha de 25 de octubre 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.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
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Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 33.271,16 euros, cuantía superior a la autoliquidada 
por  el  sujeto  pasivo  comunicando  dicha  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal para su oportuna regularización.

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

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  7466/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Casimiro  Mir  Jordán, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los  bajos del  inmueble sito  en calle  Batán número 10. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 16 de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Casimiro Mir  Jordán,  aplicándose la  tarifa  correspondiente a  4,00 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 4 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7578/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. José Ramón Cortés Izquierdo,  solicitando la exención del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-3875-BGV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 21 de noviembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
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mecánica  a  D.  José  Ramón  Cortés  Izquierdo,  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula E-3875-BGV, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7583/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Rafael  Abián  Baeta,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-0667-BGV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 21 de noviembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Rafael  Abián  Baeta,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-0667-BGV, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7595/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  del  Carmen  Cerezo  Ráfales  en  representación  de  D. 
Andrés Jesús Cerezo Ráfales, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-22344-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 21 de noviembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Andrés  Jesús  Cerezo  Ráfales,  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula Z-22344-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7581/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Ángeles Fontoba Piazuelo en representación de D. Enrique Altes 
Gresa, solicitando bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para vehículos con una antigüedad mínima de 25 años, para el 
vehículo de su propiedad matrícula Z-9799-AS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 21 de noviembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Enrique Altes Gresa para el vehículo matrícula 
Z-9799-AS, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7584/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Lorenzo  Piazuelo  Compañe,  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  vehículos  con  una 
antigüedad mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula 
Z-9804-AS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 21 de noviembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Javier Lorenzo Piazuelo Compañe para el vehículo 
matrícula Z-9804-AS, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7559/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Samara  Giménez  Giménez,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados 
a  nombre  de  minusválidos  para  el  vehículo  de  su   propiedad  matrícula 
8705-BTT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 20 de noviembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. María Samara Giménez Giménez para el vehículo matrícula 
8705-BTT, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7573/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Ricardo  Puyo  Nuez,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 3390-GDC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 20 de noviembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
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artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Ricardo Puyo Nuez para el vehículo matrícula 3390-GDC, con 
efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7568/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Latifa  Azizi  en representación de D.  Majid  Jeti 
Salhi  solicitando  bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles 
correspondiente a la vivienda sita en calle Amigos, número 16, por familia 
numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por 
el funcionario encargado de servicio de fecha 20 de noviembre de 2017. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Majid Jeti Salhi, aplicable 
en el ejercicio 2018.

Expediente  número  7614/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Mustapha  Choukri   solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Arco San Roque, número 6, por familia numerosa. Visto lo establecido en el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 21 de noviembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Mustapha  Choukri, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  7613/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  William  Salvador  Sánchez  Burgos   solicitando 
bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la 
vivienda sita en calle Morera, número 10,  por  familia  numerosa. Visto lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 21 de noviembre de 2017. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  William  Salvador 
Sánchez Burgos, aplicable en el ejercicio 2018.
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V.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR “ELIMINACIÓN  BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS.  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE 
SALVAESCALERAS CON DESTINO AL TEATRO GOYA”

 Expediente número 7211/2017.  Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 6  de  noviembre  de  2017,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  contratar  la  “ELIMINACIÓN  DE  BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS.  SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE 
SALVAESCALERAS CON DESTINO AL TEATRO GOYA”.

 Con fecha 7 de noviembre de 2017 se emitió informe de Intervención, 
en el que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar,  haciendo constar asimismo que existía 
consignación suficiente para autorizar el gasto.

Con  fecha  8  de  noviembre  de  2017  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas.

- Magaiz, número de registro de salida 4325.
- Thyssen en calle Murcia número 44, P.I. de Cadrete, número de 

registro de salida 4326.
- Ascensores Inelsa Zener, número de registro de salida 4327.

              Asimismo, con fecha 10 de noviembre de 2017 número de registro 
de  salida  4429 se  solicitó  oferta  a  Thyssenkrupp,  calle  Salvador  Allende 
69-73.

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

- Industrial de elevación S.A. (INELSA-ZENER), número de registro 
de entrada 7478 de 17 de noviembre de 2017.

- Magaiz, número de registro de entrada 7510 de 17 de noviembre 
de 2017, anunciada su presentación mediante fax recibido con 
fecha 16 de noviembre de 2017 número de registro de entrada 
7472.

 Con fecha 21 de noviembre de 2017 se ha emitido informe por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente informando que la 
oferta más ventajosa dado que es la más económica es la presentada por la 
empresa Industrial de Elevación S.A. (INELSA-ZENER).

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  21  de  noviembre  de  2017  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
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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. Llevar a cabo la “Eliminación de barreras arquitectónicas. 
Suministro  e  instalación  de  salvaescaleras  con  destino  al  Teatro  Goya” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Industrial 
de  Elevación  S.A.  (INELSA-ZENER),  por  un  importe  de  SIETE  MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (7.749) y SETECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (774,90) de I.V.A., por ser la 
oferta más económica de las presentadas.

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la 
ejecución del suministro con cargo a la partida 1532/6090005 “Eliminación 
barreras arquitectónicas”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

 CONTRATO MENOR DE OBRAS “ELIMINACIÓN BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS  EN  ACCESO  ESCUELA  DE  MÚSICA  Y  PLAZA 
RAMÓN Y CAJAL”

Expediente número 7213/2017. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 6 de noviembre de 2017  se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas  en  acceso  Escuela  de  Música  y  Plaza  Ramón  y 
Cajal”, expresando su justificación. 

 Con fecha 7 de noviembre de 2017 por el Sr. Interventor Accidental se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

 Con  fecha  8  de  noviembre  de  2017  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Bel y Pastor S.C. número de registro de salida 4328.
- Construcciones Compromiso S.C., número de registro de salida 

4329.
- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 

4330.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 
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- Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.  número  de  registro  de 
entrada 7476 de 17 de noviembre de 2017.

 Con fecha 21 de noviembre de 2017, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo 
constar que la única oferta presentada y, en consecuencia, más ventajosa 
es la presentada por Construcciones Cebrián Caspe S.L.

 Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  21  de  noviembre  de  2017  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Eliminación  de 
barreras  arquitectónicas  en  acceso  Escuela  de  Música  y  Plaza 
Ramón y Cajal”  mediante el  procedimiento  del  contrato menor,  con el 
contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L., por un importe de CUATRO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(4.246,72)  y  OCHOCIENTOS NOVENTA Y  UN EUROS CON OCHENTA Y  UN 
CÉNTIMOS (891,81) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes, por ser la 
oferta más ventajosa dado que es la única oferta presentada.

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la 
ejecución  de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  1532/6090005  “Eliminación 
barreras arquitectónicas”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS  DE  “RESTAURACIÓN  DE  LA  COLEGIATA-IGLESIA  DE  SANTA 
MARÍA LA MAYOR, FASE I, SEPARATA I”.

  Expediente número 7214/2017. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 8 de noviembre 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  del  servicio  para  la  dirección  de  las  obras  de 
“Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de  Santa  María  la  Mayor,  Fase  I, 
Separata I”, expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 15 de noviembre de 2017 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.
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Consta la presentación de presupuesto por el Sr. Arquitecto D. Joaquín 
Soro López de fecha 25 de octubre de 2017, por importe de CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS  VEINTE  EUROS  (4.420)  y  NOVECIENTOS  VEINTIOCHO 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (928,20).

Visto  que  con  fecha  21  de  noviembre  de  2017,  se  emitió 
Informe-Propuesta  de  la  Oficial  Mayor  sobre  la  legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido 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. Llevar a cabo el servicio para la dirección de las obras de 
“Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de  Santa  María  la  Mayor,  Fase  I, 
Separata  I”, mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  Sr. 
Arquitecto  D.  Joaquín  Soro  López,  por  importe  de  CUATRO  MIL 
CUATROCIENTOS  VEINTE  EUROS  (4.420)  y  NOVECIENTOS  VEINTIOCHO 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (928,20). 

SEGUNDO.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del 
servicio  citado  con  cargo  a  la  partida  1510/6090000  “Obras  generales 
municipales”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN  Y  COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  LAS 
OBRAS  DE  “RESTAURACIÓN  DE  LA  COLEGIATA-IGLESIA  DE  SANTA 
MARÍA LA MAYOR, FASE I, SEPARATA I”.

  Expediente número 7215/2017. Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 6 de noviembre de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  del  servicio  para  la  dirección  de  ejecución  y 
coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  obras  de  “Restauración  de  la 
Colegiata-Iglesia de Santa María la Mayor, Fase I, Separata I”, expresando su 
justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 15 de noviembre de 2017 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.
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Consta la  presentación de presupuesto el  Sr.  Arquitecto Técnico D. 
Luis  Cardona  Lorente  de  fecha  27  de  octubre  de  2017,  por  importe  de 
CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  EUROS  (4.400)  y  NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS (924).

Con fecha 21 de noviembre de 2017, se emitió Informe-Propuesta de 
la Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido 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. Llevar a cabo el servicio  para la dirección de ejecución y 
coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  obras  de  “Restauración  de  la 
Colegiata-Iglesia de Santa María la Mayor, Fase I, Separata I”, mediante el 
procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  D.  Luis 
Cardona  Lorente,  por  importe  de  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  EUROS 
(4.400) y NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS (924).

SEGUNDO.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del 
servicio  citado  con  cargo  a  la  partida  1510/6090000  “Obras  generales 
municipales”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS 
“RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  E  INSTALACIONES  BARRIO  EL 
PLANO”

Expediente número 4430/2017.  Con fecha 14 de noviembre de 
2017 se presentó propuesta por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi, denominada “modificado 1” de proyecto técnico de las 
obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones Barrio El Plano”, a la 
vista de las necesidades detectadas durante la ejecución de las obras.

Con la misma fecha se emitió informe por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  y  Director  facultativo  de  las  obras,  D.  Carlos  Soriano  Lorente, 
informando  favorablemente  la  modificación  planteada,  emitiéndose 
asimismo informe sobre el procedimiento a seguir por la Oficial Mayor con la 
misma fecha.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2017, se inició el expediente 
de  modificación  del  proyecto  de  obras  acordándose  dar  audiencia  al 
contratista.
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Con fecha 17 de noviembre de 2017 número de registro de salida 
4533 se notificó el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local y se 
emplazó al contratista otorgándole un periodo de audiencia de de tres días 
para que presentara las alegaciones que estimara pertinentes.

 Con fecha 21 de noviembre de 2017 número de registro de entrada 
7565 se ha presentado escrito por JOCA Ingeniería y Construcciones S.A., 
adjudicataria de las obras, manifestando que acepta las propuestas técnicas 
y las nuevas partidas derivadas de necesidades concretas presentadas por 
el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi con fecha 14 de 
noviembre de 2017.

 Efectuado  traslado  del  expediente  al  Servicio  de  Intervención 
Municipal, con fecha 20 de noviembre de 2017 se ha emitido informe por el 
Sr.  Interventor  Accidental  sobre  la  parte  económica  y  las  repercusiones 
presupuestarias  de  la  modificación  que  se  sugiere.  Asimismo,  se  ha 
incorporado en la misma fecha al expediente Certificado de existencia de 
crédito suficiente en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Con fecha 21 de noviembre de 2017 se ha emitido informe propuesta 
por la Oficial Mayor.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar la Propuesta técnica denominada “modificado 1” 
del proyecto de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones 
Barrio  El  Plano”,  presentada  por  el  Sr.  Arquitecto  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, con las siguientes partidas:

Partida 4.3.

Por necesidades de distribución de los alcorques desaparecen 4 Uds.

Partida 4.4.

A los efectos de resolver la evacuación de aguas pluviales y la continuidad 
de aceras con las calles transversales (Miguel de Cervantes, Fernando de 
Antequera y Cristóbal  Colón),  se amplía  el  pavimento en 30,38 m2 y se 
modifica  la  forma  de  la  pieza  colocada  a  20x10  cms,  sin  alterar  las 
características.

Partida 9.5.

Se elimina el cuadro eléctrico para alumbrado público por innecesariedad.

Partidas 9.6/ 9.7.

Corresponden a las luminarias, las cuales mantienen sus características, 
cantidades  y  posición,  sustituyéndose  únicamente las  lámparas por  LED, 
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atendiendo a las especificaciones prescritas de obligado cumplimiento por la 
auditoría lumínica presentada con posterioridad.

Partida 17.1.

Correspondiendo  a  un  equipo  de  contenedores  para  4  unidades  (sólo 
equipo).

Partida 17.2.

 A los efectos de resolver la evacuación de aguas pluviales y la continuidad 
de aceras con las calles transversales (Miguel de Cervantes, Fernando de 
Antequera y Cristóbal Colón), se modifican puntualmente las alineaciones de 
los bordillos en 23 ml., a 45º.

Partida 17.3.

A los efectos de extraer las palmeras existentes sin traslado a vertedero.

Partidas 20.1/20.2/20.3/20.4

 A los efectos de dar cauce a las alegaciones ciudadanas estimadas se 
incorpora  un  sistema  de  doble  salida  para  la  carga  de  los  vehículos 
eléctricos, incluyendo: armario de conexión, derivación de línea y entubado, 
monolito de conexión y equipo de suministro.

 Se incorpora documentación gráfica, estado de mediciones y los precios de 
nueva creación.

El alcance económico de las modificaciones es el siguiente:

Presupuesto consignado (I.V.A. incluido) 697.576,42 €
Presupuesto adjudicado (I.V.A. incluido) 651.117,83 €
Presupuesto modificado (I.V.A. incluido) 709.622,46 €
Incremento sobre el importe adjudicado (I.V.A. incluido) 58.504,63 €
Incremento sobre el importe consignado (I.V.A. incluido) 12.046,04 €

SEGUNDO. Aprobar la modificación de las mejoras propuestas por el 
adjudicatario,  modificando los  bancos  ofertados  (R1137 AGAPITO)  por  un 
equipo  de  contenedores  (2  buzones),  de  acuerdo  a  la  descripción  de  la 
partida 13.2. del Proyecto original, que incluía únicamente la obra civil y la 
descripción técnica del equipo que se acompaña, no suponiendo variación 
económica en las mejoras ofertadas.

 TERCERO. Autorizar y disponer el gasto por importe de 58.504,63 
euros,  con  cargo  a  las  partidas  1510.6090000  “Obras  generales 
municipales”,  1532.6190021  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones 
Barrio El Plano” y 1532.6090080 “Pequeñas reparaciones en vías públicas” 
del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2017,  que  implica  la  presente 
modificación contractual, de conformidad con el informe de Intervención.
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 QUINTO.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  JOCA  Ingeniería  y 
Construcciones  S.A.,  adjudicataria  del  contrato,  requiriéndole  para  que 
proceda a la ampliación de la garantía definitiva por un importe de 2.417,55 
euros y citarle para la formalización de la modificación del contrato.
 

EXPEDIENTE  DE  AMPLIACIÓN  DEL  PLAZO DE  EJECUCIÓN  DE 
LAS  OBRAS  “RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  E  INSTALACIONES 
BARRIO EL PLANO”

Expediente número 4430/2017.  Con fecha 21 de noviembre de 
2017 número de registro de entrada 7564 se  presentó escrito por JOCA 
Ingeniería  y  Construcciones  S.A.,  solicitando  la  ampliación  del  plazo  de 
finalización  de  las  obras  de  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones 
Barrio El Plano”, en tres semanas, debido a las modificaciones técnicas y las 
nuevas partidas introducidas en el proyecto, motivo por el que el plazo de 
ejecución se verá afectado.

Con fecha 21 de noviembre de 2017 se emitió informe por la Oficial 
Mayor relativo al procedimiento a seguir y con la misma fecha se emitió 
informe por el Sr Arquitecto Municipal en relación a la solicitud presentada 
por la empresa adjudicataria, del siguiente tenor literal:

“Atendiendo a las siguientes circunstancias:

- La demora introducida por las empresas de servicio eléctrico y  
gasista  en  verificar  los  replanteos  en  obra,  imposibilitando la  
ejecución de vaciados.

- La detección y posicionamiento de una línea eléctrica de media  
tensión, inédita en su trazado.

- La detección y posicionamiento de acometidas gasistas, en el  
proceso de vaciado.

- El  ajuste  de  determinados  elementos  proyectados  de 
infraestructuras  soterradas  en  el  transcurso  de  las  obras,  
motivado por la línea antes aludida.

 
De forma concurrente, las labores proyectadas e introducidas en el  

denominado  “Modificado  1”,  a  cuyo  contenido  remito,  me  permiten  en  
relación con la solicitud de ampliación, recomendar la extensión de TRES  
SEMANAS  adicionales,  habida  cuenta  de  que  todo  lo  anteriormente  
reseñado constituyen factores de demora no imputables al licitador sino por  
causas sobrevenidas o desconocidas con antelación a la adjudicación de las  
obras.”

A la vista de motivación técnica que anteriormente se detalla,  por 
unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Acceder a lo solicitado por la empresa  JOCA Ingeniería y 
Construcciones S.A., ampliando en tres semanas el plazo de finalización de 
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las obras de  “Renovación de pavimentos e instalaciones Barrio El  Plano” 
establecido  para  el  día  24  de  noviembre  de  2017,  finalizando  en 
consecuencia el día 15 de diciembre de 2017.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a Dª.Gema Romero García en 
nombre y representación de JOCA Ingeniería y Construcciones S.A. y citarle 
para la formalización de la prórroga.

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “EJECUCIÓN 
DE PLATAFORMA PARA VIAL DE CIRCULACIÓN PEATONAL, POLÍGONO 
ARCOS-ADIDAS-CALLE  BATÁN”. POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente número 7054/2017. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2017, 
se aprobó el  procedimiento de adjudicación por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente del contrato de las obras  “Ejecución 
de  plataforma  para  vial  de  circulación  peatonal,  polígono 
Arcos-Adidas-calle Batán”.

Visto que con fecha 21 de noviembre 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 Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente  de  fecha  14  de  noviembre  de  2017,  realizó  propuesta  de 
adjudicación a favor de la oferta que ha obtenido la mayor puntuación 5 
puntos, la presentada por Construcciones Camón-Gallego S.L. 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151  y  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. Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
candidatos,  atendiendo  a  la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Mesa  de 
Contratación de fecha 21 de noviembre de 2017, de conformidad con el 
siguiente orden decreciente:

 1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 5 puntos, la 
presentada por  D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO 
SETENTA  Y  DOS  MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
DIECISIETE  CÉNTIMOS  (172.548,17)  y  TREINTA  Y  SEIS  MIL  DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (36.235,12) de I.V.A.,  un 
plazo de inicio de las obras de 5 días naturales desde el siguiente de la 
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notificación  de  la  adjudicación  del  contrato  y  un  plazo  de  ejecución  de 
CUATRO SEMANAS.

 2.-  Proposición  que  ha  obtenido  una  puntuación  de  0  puntos,  la 
presentada por D. Manuel Montañés Rebled en nombre y representación de 
Manuel Montañés-Silex S.L., que ofrece un importe de CIENTO SETENTA Y 
DOS  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS 
(172.880,25)  y  TREINTA  Y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (36.304,85) de I.V.A., un plazo de inicio de las 
obras  de  5  días  naturales  desde  el  siguiente  de  la  notificación  de  la 
adjudicación del contrato y un plazo de ejecución de CUATRO SEMANAS.

SEGUNDO.  Notificar  y  requerir  a  D.  Alberto  Camón  Gallego  en 
nombre y representación de Construcciones Camón Gallego S.L., candidato 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el 
plazo  de  cinco días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente a  aquél  en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con  la  Seguridad  Social  y  con  la  Hacienda  Municipal,  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 por importe de 8.267,41 euros.

 TERCERO.  Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“URBANIZACIÓN DEL VIARIO DE CALLE MURO” POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

 Expediente  número  6604/2017.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 13 de octubre de 2017 se comunicó la necesidad de llevar 
a cabo las obras de  “Urbanización del viario de la calle Muro”,  que 
cuenta  con  proyecto  técnico  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 9 de octubre de 2017, que fue 
aprobado mediante acuerdo adoptado por  la  Junta de Gobierno Local  en 
sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017.

De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 13 y 17 de octubre de 2017 
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se emitieron informes sobre el  porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar así como que 
existe consignación suficiente para autorizar el gasto.

Con fecha 17 de octubre de 2017 se emitió Informe por  la  Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir
 
 Con  fecha  17  de  octubre  de  2017  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  18  de  octubre  de  2017,  se  aprobó  el  expediente  de 
contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
adjudicación  del  contrato  de las  obras  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad y tramitación urgente.

Con fecha 24 de octubre de 2017 se solicitó oferta a tres empresas:

1.- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 
4161.

2.-  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 4162.

3.- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 4163.

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

1.-  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
entrada 7207 de 6 de noviembre de 2017.

2.- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 7212 
de 6 de noviembre de 2017.

3.- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de entrada 
7235 de 6 de noviembre de 2017.

Con  fecha  14  de  noviembre  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 Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 9 de noviembre de 2017, realizó propuesta de adjudicación 
a favor de la oferta que ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos, la 
presentada por Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada  el  día  15  de  noviembre  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, y además que disponía de los medios que se hubiese 
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comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 21 de noviembre de 2017 número de registros de entrada 
7586 y 7587 dentro del plazo concedido al efecto, se ha presentado por D. 
Diego Camón Gallego en representación de Construcciones Camón Gallego 
S.L.U.,  la  documentación  solicitada  y  garantía  para  responder  de  las 
obligaciones derivadas del contrato por importe de 5.980,52 euros.
 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 21 de noviembre 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  Construcciones  Camón  Gallego 
S.L.U. representada por D. Alberto Camón Gallego el contrato de obras de 
“Urbanización  del  viario  de  la  calle  Muro”,  por  procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  por un  importe  CIENTO  DIECINUEVE  MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (119.650,30)  y 
VEINTICINCO  MIL  CIENTO  VEINTISÉIS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (25.126,56) de I.V.A. y un plazo de ejecución de SIETE SEMANAS.

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1532/6190019 
“Urbanización calle Muro” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

TERCERO. Notificar  la  adjudicación  a  los  candidatos  que  no  han 
resultado adjudicatarios.

CUARTO. Notificar  a  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación  de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L., adjudicatario  del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

 
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 

“RESTAURACIÓN DE LA DENOMINADA FUENTE DE LOS CHORROS”. 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
URGENTE.

 Expediente  número  6608/2017.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 13 de octubre de 2017 se comunicó la necesidad de llevar 
a cabo las obras de  “Restauración de la denominada Fuente de los 
Chorros” así  como  su  tramitación  urgente,  que  cuenta  con  proyecto 
técnico redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
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Samperi con fecha 25 de septiembre de 2017, que fue aprobado mediante 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
11 de octubre de 2017.

 De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 13 de octubre de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar, así como que existe 
consignación suficiente para autorizar el gasto.

Con fecha 17 de octubre de 2017 se emitió Informe por  la  Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 Con  fecha  17  de  octubre  de  2017  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  18  de  octubre  de  2017,  se  aprobó  el  expediente  de 
contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
adjudicación  del  contrato  de las  obras  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad y tramitación urgente.

Con fecha 24 de octubre de 2017 se solicitó oferta a tres empresas:

 1.- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 
4164.

2.-  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 4165.

3.- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 4166.

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

1.-  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
entrada 7208 de 6 de noviembre de 2017.

2.- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 7210 
de 6 de noviembre de 2017.

3.- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de entrada 
7234 de 6 de noviembre de 2017.

Con  fecha  14  de  noviembre  de  2017  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el 
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informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 9 de noviembre de 2017, realizó propuesta de adjudicación 
a favor de la oferta que ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos, la 
presentada por Manuel Montañés-Silex S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada  el  día  15  de  noviembre  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, y además que disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 20 de noviembre de 2017 número de registro de entrada 
7546  dentro  del  plazo  concedido  al  efecto,  se  presentó  por  D.  Manuel 
Montañés-Silex S.L., la documentación solicitada y garantía para responder 
de las obligaciones derivadas del contrato por importe de 2.866,26 euros.
  

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 21 de noviembre 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  Manuel  Montañés-Silex  S.L. 
representada  por  D.  Manuel  Montañés  Rebled,  el  contrato  de  obras  de 
“Restauración  de  la  denominada  Fuente  de  los  Chorros”,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe CINCUENTA Y SIETE 
MIL  TRESCIENTOS  VEINTICINCO  EUROS  CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS 
(57.325,24) y DOCE MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(12.038,30) de I.V.A. y un plazo de ejecución de DIEZ SEMANAS.

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 3360/6820001 
“Rehabilitación  TOBLES  en  Fuente  de  los  Chorros”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

TERCERO. Notificar  la  adjudicación  a  los  candidatos  que  no  han 
resultado adjudicatarios.

CUARTO. Notificar  a  D.  Manuel  Montañés  Rebled  en  nombre  y 
representación de Manuel Montañés-Silex S.L., adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

QUINTO. Publicar  la  formalización  del  contrato  en  el  Perfil  de 
contratante.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “REFORMA 
DE ZONA VERDE COMO JARDÍN URBANO EN CALLE MEQUINENZA” 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
URGENTE.

 Expediente  número  6610/2017.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 13 de octubre de 2017 se comunicó la necesidad de llevar 
a cabo las obras de  “Reforma de zona verde como jardín urbano en 
calle Mequinenza”, que cuenta con proyecto técnico redactado por la Sra. 
Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos de fecha septiembre de 2017, que fue 
aprobado mediante acuerdo adoptado por  la  Junta de Gobierno Local  en 
sesión celebrada el día 18 de octubre de 2017.

 De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 16 de octubre de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar, así como que existe 
consignación suficiente para autorizar el gasto.

Con fecha 17 de octubre de 2017 se emitió Informe por  la  Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
 
 Con  fecha  17  de  octubre  de  2017  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  18  de  octubre  de  2017,  se  aprobó  el  expediente  de 
contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
adjudicación  del  contrato  de las  obras  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad y tramitación urgente.

Con fecha 27 de octubre de 2017 se solicitó oferta a tres empresas:

1.- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 
4201.

2.-  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 4202.

3.- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 4203.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 
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1.-  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
entrada 7209 de 6 de noviembre de 2017.

2.- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 7211 
de 6 de noviembre de 2017.

3.- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de entrada 
7236 de 6 de noviembre de 2017.

Con  fecha  14  de  noviembre  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 Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 9 de noviembre de 2017, realizó propuesta de adjudicación 
a favor de la oferta que ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos, la 
presentada por Manuel Montañés-Silex S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada  el  día  15  de  noviembre  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, y además que disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 20 de noviembre de 2017 número de registro de entrada 
7546 dentro del  plazo concedido al  efecto,  se  presentó por  D.  Manuel 
Montañés Rebled en nombre y representación de Manuel Montañés-Silex 
S.L.,  la  documentación  solicitada  y  garantía  para  responder  de  las 
obligaciones derivadas del contrato por importe de 3.282,91 euros.
 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 21 de noviembre 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  Manuel  Montañés-Silex  S.L. 
representada  por  D.  Manuel  Montañés  Rebled,  el  contrato  de  obras  de 
“Reforma de zona verde como jardín urbano en calle Mequinenza”, 
por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por un  importe  SESENTA  Y 
CINCO  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  TREINTA 
CÉNTIMOS (65.658,30) y TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (13.788,24) de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de DIEZ SEMANAS.

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6190033 
“Jardín urbano calle Mequinenza” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.
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TERCERO. Notificar  la  adjudicación  a  los  candidatos  que  no  han 
resultado adjudicatarios.

CUARTO. Notificar  a  D.  Manuel  Montañés  Rebled  en  nombre  y 
representación de Manuel Montañés-Silex S.L., adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7615/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
2 y el 21 de noviembre de 2017, por un importe total de OCHENTA Y TRES 
MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(83.830,35).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 21 de noviembre 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 y el 21 de noviembre de 2017.

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 6733,  de 16 de octubre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 16 
de  noviembre  de  2017,  en  el  que  se  propone  el  pago  parcial  de  la 
subvención del ejercicio 2017 por importe de 4.417,51 euros.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  el  pago  parcial  de  la  subvención  concedida  al  Club 
Deportivo  Caspe  para  el  ejercicio  2017,  por  importe  de  CUATRO  MIL 
CUATROCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(4.417,51)  y,  en consecuencia,   considerar  justificada  en su  totalidad  la 
subvención concedida.

Expediente número 7311/2017. Vistas las notificaciones remitidas 
por  el  Instituto Aragonés del  Agua,  relativas  al  “Impuestos  sobre  la 
contaminación de las aguas”, número de registro de entrada  6450, de 29 
de septiembre de 2017, correspondientes al segundo trimestre de 2017.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 20 de noviembre de 2017 y  el informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 21 de noviembre de 2017, 
informando favorablemente el pago de los recibos que se relacionan en el 
mismo, cuya cantidad asciende a 4.158,81 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago de los  recibos correspondientes al   “Impuesto 
sobre  la  contaminación  de  las  aguas”  segundo  trimestre  ejercicio  2017, 
relacionados en el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental, cuya 
cantidad asciende a 4.158,81 euros.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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