
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Expediente  número  7706/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2017, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente 5589/2017. Se da cuenta de la publicación en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  de  23  de  noviembre  de  2017,  del  Decreto  la 
Presidencia  2618/2017,  de  17  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  la 
norma décima y el párrafo tercero de la norma undécima de la convocatoria 
del  Plan de ayudas  a entidades locales para la  ejecución de inversiones 
financieramente sostenibles en el ejercicio 2017, en los siguientes términos: 
el periodo de ejecución abarcará desde el día 1 de enero de 2017 al 30 de 
junio de 2018 y finalizando el  plazo de justificación de las subvenciones 
concedidas el día 30 de junio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al área de Urbanismo y a 
los Servicios de Intervención-Tesorería  para su conocimiento y efectos.

Expediente número 7166/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó-Casp, 
justificativa  de  la  subvención  concedida  en  virtud  del  Convenio  de 
Colaboración  aprobado  para el  desarrollo  del  proyecto  de  actividades 
tiempo libre y conciliación (ludotecas, juegos de verano y tiempo libre) del 
año 2017.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
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Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de 2017:

Expediente  número  2584/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Bernardo García Cortés, solicita indemnización por los 
trabajos realizados a lo largo del ejercicio 2017, preparatorios de la siembra 
de las parcelas 367-ae y 367-ak, de propiedad municipal, por un importe de 
1.150 euros.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de mayo de 2016, por el que se notifica a D. Bernardo 
García  Cortés,  D.  Agustín  Francín  Royo y  a  D.  Antonio  Fabián Geric  que 
deberán solicitar e iniciar  las obras de transformación en regadío de las 
parcelas de propiedad municipal  que tienen adjudicadas en concepto de 
labor y siembra que se señalan en los antecedentes del presente acuerdo, 
en el plazo de un año, quedando pendiente por tanto la solicitud presentada 
por  Bell  & Thomson S.L.  Caso de no considerar  oportuno por  el  actual 
arrendatario la presentación de la citada solicitud, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 de la citada ordenanza reguladora se concederá 
al solicitante de transformación en regadío.

Visto que el  citado acuerdo le fue notificado a D.  Bernardo García 
Cortés,  número  de  registro  de  salida  2315,  de  31  de  mayo  de  2016, 
mediante correo certificado, que fue recibido por el interesado con fecha 6 
de junio de 2016; a D. Agustín Francín Royo, número de registro de salida 
2314, de 31 de mayo de 2016, mediante correo certificado, que fue recibido 
por el interesado con fecha 2 de junio de 2016 y, asimismo, a D. Antonio 
Fabián Geric, número de registro de salida 2313, de 31 de mayo de 2016, 
mediante correo certificado, que fue recibido por el interesado con fecha 6 
de junio de 2016.

Visto que los interesados,  en el  plazo concedido,  no solicitaron la 
transformación en regadío de las parcelas número 367-ae (06.58.51 Has); 
367-ak  (00.34.88  Has);  137-e  (03.63.86  Has);  137-j  (02.16.80  Has);  158 
(00.32.78 Has) y 317-a (00.65.92 Has) todas ellas del polígono 8.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 26 de  julio de 2017, por el que se notifica a  D. 
Bernardo García Cortés, D. Miguel Ángel Francín Águila y a D. Antonio Fabián 
Geric, que deberán  iniciar las obras de transformación en regadío  de las 
parcelas de propiedad municipal  que tienen adjudicadas en concepto de 
labor y siembra que se señalan en los antecedentes del presente acuerdo, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción del 
presente acuerdo.  Caso de no iniciarse las citadas obras de transformación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la citada ordenanza 
reguladora se concederá al solicitante de transformación en regadío.

Visto que el  citado acuerdo le fue notificado a D.  Bernardo García 
Cortés, número de registro de salida 3060, de 26 de julio de 2017, mediante 
correo certificado, que fue recibido por el interesado con fecha 2 de agosto 
de 2017; a D. Miguel Ángel Francín Águila,  número de registro de salida 
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3065, de 26 de julio de 2017, mediante correo certificado, que fue recibido 
por el interesado con fecha 1 de agosto de 2017 y, asimismo, a D. Antonio 
Fabián Geric, número de registro de salida 3064, de 26 de julio de 2017, 
mediante correo certificado,  que fue recibido por el  interesado con 31de 
julio de 2017.

Visto que los interesados, en el plazo concedido,  no  solicitaron la 
transformación en regadío de las parcelas número 367-ae (06.58.51 Has); 
367-ak  (00.34.88  Has);  137-e  (03.63.86  Has);  137-j  (02.16.80  Has);  158 
(00.32.78 Has) y 317-a (00.65.92 Has) todas ellas del polígono 8.

Por  acuerdo adoptado por  esta  Junta  de Gobierno Local  en sesión 
celebrada el día 28 de septiembre de 2017, se acordó conceder el alta en 
aprovechamiento de cultivo en concepto de regadío a Bell & Thomson, S.L. 
de  las  parcelas  de  propiedad municipal  números  367-ae  (06.58.51 Has); 
367-ak  (00.34.88  Has);  137-e  (03.63.86  Has);  137-j  (02.16.80  Has);  158 
(00.32.78 Has) y 317-a (00.65.92 Has) todas ellas del polígono 8, y notificar 
el  citado  acuerdo  a  D.  Bernardo  García  Cortés,  D.  Miguel  Ángel  Francín 
Águila y a D. Antonio Fabián Geric para su conocimiento y efectos.

Considerando  que  el  artículo  6   de  la  Ordenanza  Reguladora  de 
Aprovechamiento de Tierras del Patrimonio Municipal establece que: “Las 
cesiones en  régimen de "Labor  y  Siembra"  y  "Regadío"  de parcelas  del  
patrimonio  municipal,  se  llevarán  a  cabo  por  el  Ayuntamiento,  previa  
petición  de  los  interesados  en  quienes  han  de  concurrir  los  requisitos  
exigidos en esta Ordenanza.

La cesión por el concepto de canon de "Labor y Siembra" y canon de  
"Regadío", se realizará en períodos anuales, prorrogables tácitamente salvo  
renuncia  del  llevador  o  del  Ayuntamiento.  En  el  supuesto  de  que  las  
condiciones  del  adjudicatario  no  se  ajusten  a  los  preceptuados,  el  
Ayuntamiento dispondrá la baja en el aprovechamiento de que se trata”.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de 
octubre  de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Denegar la  solicitud formulada por  D.  Bernardo García Cortés, 
visto los antecedentes que constan en el presente acuerdo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza reguladora y asimismo 
de conformidad con el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se acompañará.

Expediente  número  6983/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por D.  José  Alberto  Poblador  Domingo,  solicitando 
autorización   para  la  colocación  de  50  colmenas  sobre  el  MUPZ  80-A 
“Valdurrios” (polígono 8 parcela 367); 50 colmenas sobre el MUPZ “Valletas” 
(polígono  15  parcela  12);  25   colmenas  sobre  la  parcela  de  propiedad 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

municipal  1082  del  polígono  27  “Balsa  del  Chopo”;  20  colmenas  en  la 
parcela 1040 del polígono 27 “Valdelpino” y 10 colmenas en la parcela 127 
del  polígono  27  “Valdelasfuesas”,   para  la  campaña  apícola  2018.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 21 de noviembre 
de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2018 a  D. 
José  Alberto  Poblador  Domingo,  para  50  colmenas  sobre  el  MUPZ  80-A 
“Valdurrios” (polígono 8 parcela 367); 50 colmenas sobre el MUPZ “Valletas” 
(polígono  15  parcela  12);  25   colmenas  sobre  la  parcela  de  propiedad 
municipal  1082  del  polígono  27  “Balsa  del  Chopo”;  20  colmenas  en  la 
parcela 1040 del polígono 27 “Valdelpino” y 10 colmenas en la parcela 127 
del polígono 27 “Valdelasfuesas”, para la campaña apícola 2018, debiendo 
abonar  un  canon  por  importe  de  232,50  euros,  notificándole  que  de 
conformidad con lo establecido en el  Decreto 5/2005 de 11 de enero,  la 
colocación de las mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a 
camino  vecinal,  100  metros  a  vivienda  rural  y  de  500  metros  a  otra 
explotación apícola, así como inscribir dicha explotación en el registro de 
explotaciones apícolas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de la D.G.A.

Expediente número 4788/2017.  Se da cuenta  de la  notificación 
remitida por el Instituto Aragonés de Empleo, relativa a la Resolución de 
fecha 21 de noviembre de 2017 de la Directora Gerente del INAEM, por la 
que  se  resuelve  la  convocatoria  de  los  Programas  de  Escuelas  Taller  y 
Talleres de Empleo del año 2017, y se otorga una subvención global máxima 
de DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  (220.033,76)  a  este  Ayuntamiento  para  la  realización  del 
proyecto denominado Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, para un total de 
16 alumnos-trabajadores, en las especialidades de jardinería y albañilería.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aceptar  la  subvención  concedida  a  este  Ayuntamiento  por 
Resolución de fecha 21 de noviembre  de 2017 de la Dirección Gerencia del 
Instituto Aragonés de Empleo, para la realización del proyecto denominado 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”.

2.- Se remita copia del citado escrito a los servicios de Intervención 
Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 7711/2017. Visto que  por acuerdo adoptado 
por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  14  de 
octubre  de  2003,   se  aprobó  definitivamente  el  Estudio  de  Detalle  del 
polígono  de  actuación  número  6,  redactado  por  los  arquitectos  D.  Juan 
Manuel Pérez Cebollada y D. José Antonio Valgañón Palacios, promovido por 
Dª. María Cruz Vicente Cortés.
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Visto  asimismo  el   acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno 
Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2004 , por el 
que se aprueba  definitivamente el Proyecto de Urbanización presentado por 
Dª.  María  Cruz  Vicente  Cortés  del  Polígono  de  Actuación  número  6, 
redactado por los Sres. Arquitectos D. Juan Manuel Pérez Cebollada y D. José 
Antonio Valgañón Palacios, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón con fecha 17 de noviembre de 2003.

Visto que por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 8 de agosto de 2005, se aprobó 
con carácter definitivo la Modificación del Estudio de Detalle presentado por 
Dª.  Mª.  Cruz  Vicente  Cortés,  en  el  polígono  de  actuación  número  6, 
redactado por los arquitectos D. José Antonio Valgañón Palacios y D. Juan 
Manuel  Pérez  Cebollada,  visado  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de 
Aragón con fecha 12 de abril de 2005.

Visto  que   en la  escritura  pública  de Segregación y  Reparcelación 
urbanística otorgada ante la Notario de Caspe Dª. Raquel Herrero Cerdán, 
con fecha 21 de diciembre de 2005, número 2204 de su protocolo, figuran, 
entre otras fincas,  las que son objeto de cesión a este Ayuntamiento de 
Caspe, de acuerdo con la legislación urbanística.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Aceptar   la  cesión  gratuita  de  las  parcelas  que 
posteriormente  se  relacionan  resultantes  del  Proyecto  de  Urbanización 
presentado por  Dª.  María  Cruz  Vicente Cortés del  Polígono de Actuación 
número 6:

1. Solar  con  fachada a  la  Avenida Río Ebro,  sin  número,  con una 
superficie de 508 m2. Linda: frente, calle de su situación; derecha 
entrando, parcelas 19 y 20; izquierda y fondo, José María Pastor 
Miravete. Referencia catastral 7889584YL4678H0001HT.

2. Terreno de cesión obligatoria para viales y espacios libres con una 
superficie de 4.210,59 m2.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Sra. Notario de Caspe y 
al Registro de la Propiedad para su conocimiento y efectos.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA 
REHABILITACIÓN/REFORMA DE VIVIENDAS DESTINADAS A FACILITAR 
SU UTILIZACIÓN POR PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O MOVILIDAD 
REDUCIDA, EJERCICIO 2017.

Expediente  número  6153/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 
de mayo de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación/reforma  de  viviendas  destinadas  a 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

facilitar  su  utilización  por  personas  discapacitadas  y/o  con  movilidad 
reducida, 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 122, de fecha 31 de mayo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 14 de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Victoriano  Lasheras  Cardona,  para 
adaptación de baño  (sustitución de bañera por ducha) en el  inmueble sito 
en calle Trece de Septiembre, número 14, con un presupuesto de 2.043,14 
euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de un año, contado 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 CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  4223/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación del “Suministro e instalación de estanterías 
modulares móviles para el archivo municipal”, redactada por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  22  de 
noviembre  de  2017,  por  un  importe  total  de OCHO  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.999,86).

Por unanimidad, se acuerda:
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 1.- Aprobar la primera certificación y liquidación del “Suministro e 
instalación  de  estanterías  modulares  móviles  para  el  archivo 
municipal”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 22 de noviembre de 2017, por un importe total de 
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (8.999,86).

2.- Aprobar la factura número 32 de fecha 24 de noviembre de 2017, 
presentada por Ballarol Oficinas S.L., por un importe de 8.999,86 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 MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  7390/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  el  “Mantenimiento  de  sistemas  contraincendios”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha  23 de noviembre de 2017, con un presupuesto de CINCO MIL 
NOVECIENTOS EUROS (5.900) y MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS 
(1.239) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  el  “Mantenimiento  de 
sistemas  contraincendios”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha  23 de noviembre de 2017, 
con  un  presupuesto  de  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  EUROS  (5.900)  y  MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (1.239) de I.V.A.

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

Expediente  número  7725/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  la  “Instalación  de  infaestructura  lumínica  en  vía 
pública”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha  27 de noviembre de 2017, con un presupuesto de 
las  obras  por  importe  de  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  UN MIL  SEISCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (261.674,81) y 
CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  UN EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS (54.951,71) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la para la  Memoria Valorada para la  “Instalación de 
infaestructura lumínica en vía pública”, redactada por el Sr. Arquitecto 
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Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de noviembre de 
2017,  con  un  presupuesto  de  las  obras  por  importe  de  DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS (261.674,81) y CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (54.951,71) de I.V.A.

2.-  Iniciar  expediente  de  contratación  de  servicios,  mediante  el 
procedimiento de contrato menor, para la redacción del proyecto técnico y 
estudio básico de seguridad, por importe total  de 13.303,63 euros (I.V.A. 
incluido).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7663/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Mármoles Herrero S.C.,  relativo al suministro de 10 m2 
de baldosa de piedra con destino  a las prácticas de los alumnos  de la 
Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  X”,  por  importe  de  CUATROCIENTOS 
CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (459,80)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Mármoles Herrero S.C.

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

Expediente  número  7698/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., relativo al suministro de material 
eléctrico de mantenimiento con destino al Teatro Goya, por un importe total 
de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(696,38)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Oficial  de 
instalaciones de fecha 24 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  1650/21000060 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  7719/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Isitel  S.C.,  para   el  suministro  material  de 
telecomunicaciones (ubiquiti, tarjetas vlans y conectores),  por importe de 
MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.079,63) 
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I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 
27 de noviembre de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Isitel S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  7733/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Óscar  Olivares  Gómez,  para   el  suministro  material 
informático  (ordenadores,  pantallas,  fuentes  de  alimentación,  teclados  y 
ratones y discos duros), por importe de CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (4.539,33)  I.V.A. incluido. 
Visto  informe  emitido  por  el  Oficial  de  instalaciones,  de  fecha  28  de 
noviembre de 2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Olivares Gómez.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  7741/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Isitel  S.C.,  para  los  trabajos  de  puesta  en  marcha  de 
monitor de red para visualizar el sistema de semáforos, por importe de MIL 
OCHOCIENTOS  QUINCE  EUROS  (1.815,00)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe 
emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 28 de noviembre de 2017. 
Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Isitel S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6410000 “Gastos en 
aplicaciones informáticas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  7745/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Inbox Bajo  Aragón,  S.L.,  para   el  suministro  material 
informático de mantenimiento (antenas ubiquiti, air router, switches, racks, 
regletas y tarjetas wifi), por importe de DOS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS 
CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (2.306,44)   I.V.A.  incluido.  Visto 
informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 28 de noviembre de 
2017. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.
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CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  6712/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de 
octubre de 2017, por el que se acuerda ceder el uso del Teatro Goya el día 
12 de enero de 2018, solicitado por Dª. Nuria Concepción Gañet Benavente 
en representación del Conservatorio Profesional de Música José Peris Lacasa, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. 
Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen uso de 
las  instalaciones  municipales,  notificándoles  que  deberán  abonar  los 
importes establecidos en la  Ordenanza número 45  reguladora  del  precio 
público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización 
de la infraestructura municipal.

 Advertido  error  material,  visto  que  la  Ordenanza  número  45 
reguladora  del  precio  público  por  la  celebración  de  actos  en  edificios, 
instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal, en su artículo 5. 
Exenciones y Bonificaciones,  establece que estarán exentas del  pago del 
precio las cesiones a organismos e instituciones para uso de interés público.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada, y en consecuencia, 
ceder el uso del Teatro Goya el día 12 de enero de 2018, solicitado por Dª. 
Nuria  Concepción  Gañet  Benavente  en  representación  del  Conservatorio 
Profesional de Música José Peris Lacasa, sin coste alguno, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5 de la ordenanza fiscal 45 reguladora del 
precio público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la 
utilización de la infraestructura municipal.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 7728/2017. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  27  de  noviembre  de  2017,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Vanesa Solano Blanco, con efectos a partir del 1 de diciembre de 2017.

2.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Isabel  María Poblador Celma, con efectos a partir  del  1 de diciembre de 
2017.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  5571/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Daniel Emperador López, actuando en nombre 
y  representación  de  SOCIEDAD  COOPERATIVA  GANADERA  DE  CASPE 
SOCIEDAD  COOPERATIVA  SRL,  para  la  ejecución  de  las  obras  de 
“urbanización de vial” en la continuación de Calle Alagón en su entronque 
con Calle Gallur, conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por 
el Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía , con presupuesto de ejecución material 
de 69.687,52 euros (SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS).

Considerando  que  la  presente  solicitud  de  licencia  tiene  como 
antecedente inmediato el procedimiento de enajenación de bien patrimonial 
y que en aquel expediente se reseñaba como criterio de valoración para la 
adjudicación  del  contrato  de  enajenación  de  parcela  la  ejecución  de  las 
obras de  urbanización  de  la  porción  de  viario  pendiente  en  SUC, 
correspondiente a la continuación de la calle Alagón (entronque con calle 
Gallur),  con  576,00  m2,  cuya  valoración  se  establecía  de  entre  0  a  20 
puntos. 

Considerando que consta en aquel procedimiento que el adjudicatario 
del contrato, la SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA DE CASPE SOCIEDAD 
COOPERATIVA SRL reseñó como obligación a su cargo la necesidad de llevar 
a cabo las obras de urbanización reseñadas, circunstancia recogida en el 
acuerdo de adjudicación mediante Junta de Gobierno Local de fecha 14 de 
abril de 2016 en los siguientes términos: 

“Se adquiere el compromiso de la ejecución de la urbanización de la  
porción de viario pendiente en SUC, correspondiente a la continuación de la  
calle Alagón entronque con calle Gallur, con 576 m2, en los términos que se  
señalan en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 6 de  
diciembre de 2015 que se incorporó al Pliego de cláusulas administrativas y  
cuyo presupuesto estimado de las obras asciende a 68.544 I.V.A excluido”.

Y reseñándose al respecto del plazo que: 

En cuanto a la ejecución de la urbanización de la porción de viario  
pendiente  en  SUC,  correspondiente  a  la  continuación  de  la  C/  Alagón  
(entronque con calle Gallur), con 576,00 m2 de superficie, en los términos  
que se señalaban en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de  
fecha  9  de  diciembre  de  2015.  Se  comprometen  a  reducir  el  plazo  de  
solicitud de licencia municipal de obras de 1 año a 6 meses a contar desde  
la  formalización  de  la  correspondiente  escritura  pública.  Asimismo  se  
comprometen  a  reducir  el  plazo  para  comenzar  la  ejecución  de  la  
urbanización de 6 meses a 3 meses posteriores a la obtención de la citada  
licencia. 

Considerando que consta en el indicado expediente la formalización 
de escritura de segregación, compraventa y agrupación en fecha de 21 de 
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febrero de 2017 (Protocolo 172 de la Notario de Caspe Doña Raquel Herrero 
Cerdán),  y  que por  tanto,  en los  términos que interesan al  respecto del 
presente  procedimiento  de  otorgamiento  de  licencia  y,  al  respecto  del 
cumplimiento de las obligaciones del  adjudicatario en aquel  otro,  que la 
licencia urbanística se insta en el plazo comprometido de seis meses desde 
la elevación a público de la compraventa. 

Considerando,  además,  que  el  presupuesto  de  contrata  para  la 
ejecución  del  proyecto  es  superior  al  importe  mínimo  reseñado  en  el 
procedimiento de licitación, ascendiendo este a los 69.687,52 euros frente a 
los 68.544 euros exigidos en aquel. 

Considerando  que  en  fecha  de  13  de  noviembre  de  2017  se  ha 
emitido  informe  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, de carácter favorable a la ejecución de las obras, y en el que se 
acredita  el  cumplimiento  por  el  proyecto  presentado  de  los  requisitos 
técnicos exigidos en la licitación a los que se obligó el adjudicatario. 

Considerando, además, que en el reseñado informe se establece la 
necesidad de dar cumplimiento prescripciones en la ejecución del proyecto 
que serán objeto de desarrollo en el condicionado del presente acuerdo.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, debe fijarse como 
base imponible del impuesto la reseñada en el proyecto de las obras, dado 
el carácter de “infraestructura” de la actuación a llevar a cabo. 

Considerando  que  en  fecha  de  27  de  noviembre  de  2017  se  ha 
emitido informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero 
Miguel de carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística, y a 
dar por cumplidos los requisitos exigidos en la licitación pública, al respecto 
del compromiso de presentación del proyecto y coste de ejecución de las 
obras.

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  SOCIEDAD COOPERATIVA 
GANADERA DE CASPE SOCIEDAD COOPERATIVA SRL para la ejecución de las 
obras de “urbanización de vial” en la continuación de Calle Alagón en su 
entronque  con  Calle  Gallur  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por el Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y, consecuentemente, 
autorizar  la  ejecución  de  las  mismas,  con  arreglo  a  los  siguientes 
condicionantes de orden técnico, señaladas por el Arquitecto Municipal D. 
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Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 13 de noviembre de 2017 dado el 
destino público de la obra a ejecutar: 

1.-  Con  Carácter  previo  al  Inicio  de  las  Obras,  se  procederá  a 
diligenciar  el  Libro  de  órdenes  y  a  presentar  en  este  Ayuntamiento  la 
justificación conforme se ha liquidado el Seguro de Responsabilidad Civil del 
Técnico Redactor y Director de las Obras. 

2.-  Con  Carácter  previo  al  Inicio  de  las  Obras,  se  procederá  a 
comunicar a este Ayuntamiento el Contratista que va a ejecutar las obras, 
así  como  aportar  Declaración  Responsable  del  mismo  justificativa  del 
cumplimento de las obligaciones relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo, 
aportándose  la  propuesta  de  señalización y  acotado  del  ámbito  para  su 
aprobación y conocimiento por los SSTT Municipales y la Policía Local. 

3.- Se procederá a la firma del Acta de Replanteo, para el Inicio de las 
obras. 

4.- Se procederá a la firma del Acta de Recepción y entrega de las 
Obras, a la finalización de las mismas. 

SEGUNDO.-  Dar  por  cumplida  la  obligación  asumida  por  la 
adjudicataria  del  contrato  administrativo  para  la  enajenación  de  bien 
inmueble  sito  en  Ctra.Maella-calle  Gallur,  en  el  Polígono  Industrial  “El 
Castillo”, referencia catastral 8885001YL4688F0001PF (expediente gestiona 
1072/2015),  SOCIEDAD  COOPERATIVA  GANADERA  DE  CASPE  SOCIEDAD 
COOPERATIVA SRL, relativa a la necesidad de presentación de solicitud de 
licencia urbanística para la ejecución de las obras de “urbanización de vial” 
en la continuación de Calle Alagón en su entronque con Calle Gallur en el 
plazo  de  seis  meses  desde  la  elevación  a  público  del  contrato  de 
compraventa  y  la  relativa  al  importe  mínimo  reseñado  en  el  pliego  de 
condiciones de la enajenación. 

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 69.687,52 euros, importe autoliquidado por el sujeto pasivo, 
comunicando  dicha  circunstancia  a  la  Tesorería  Municipal  para  su 
constancia. 

CUARTO.- Las obras de ejecución de la urbanización, deberán iniciarse 
en  los  términos  comprometidos  por  el  adjudicatario  y  expresados  en  el 
acuerdo de adjudicación de fecha 14 de abril de 2016 en el plazo de tres 
meses desde la obtención de la presente licencia 

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  7607/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Carmen Andreu Palomo en representación 
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de D. José Vicente Crespo Sanz, solicitando licencia de vado permanente 
para los bajos del inmueble sito en calle Santa Quiteria  número 6.  Visto 
informe emitido por la Policía Local de fecha 22 de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. José 
Vicente Crespo Sanz, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,40 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas, con efectos en el mes 
de enero de 2018.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7566/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio Pardo Repollés,  solicitando la  exención del  impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 2037-KFJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 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  D.  José  Antonio  Pardo  Repollés  para  el  vehículo  matrícula 
2037-KFJ, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 7742/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Enrique Luis Giménez Nava,  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-6487-AK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 28 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.  Enrique  Luis  Giménez  Nava  para  el  vehículo 
matrícula Z-6487-AK, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
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Expediente  número  7579/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Ana María Poblador Cortés en representación de 
D.  Jesús  Sancho  Lasheras  solicitando  bonificación  en  el  impuesto  de 
bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Santa Clara, 
número 19, 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 23 
de noviembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Jesús Sancho Lasheras, 
aplicable en el ejercicio 2018.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  2841/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Adriana  Tanasa  en  representación  de  D. 
Constantin Viorel Tanasa  solicitando el  fraccionamiento de pago de la 
liquidación  número  201701294,  impuesto  sobre  construcciones 
instalaciones  y  obras.  Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
de fecha 28 de noviembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Constantin  Viorel  Tanasa, 
fraccionándose  el  pago  del  recibo  correspondiente  al  impuesto  sobre 
construcciones instalaciones y obras 201701294,  por un importe total de 
2.200,05 euros, más el interés de demora, en doce plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del  mes correspondiente de conformidad 
con lo establecido en la  Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

CONTRATO  DE  SUMINISTRO  DE  MOBILIARIO  URBANO  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

 Expediente número 5819/2017.  Mediante providencia de Alcaldía 
con fecha 12 de septiembre de 2017 se acreditó la necesidad de llevar a 
cabo  el  “suministro  de  mobiliario  urbano”  que  cuenta  con  Memoria 
Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, con fecha 12 de enero de 2017, aprobada por acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 28 de junio de 2017 y 
que se incorpora al expediente.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 12 de septiembre de 2017 
se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
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determinar el órgano competente para contratar.

Con la misma fecha se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
 
 Con  fecha  12  de  septiembre  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  13 de septiembre de 2017, se aprobó el  expediente,  el 
Pliego de Cláusulas administrativas y se procedió a autorizar el gasto que 
supone la adjudicación del mismo.

Con  fecha 14 de septiembre de 2017 se solicitaron ofertas a cuatro 
empresas:

- Meta Urban Group S.L., número de registro de salida 3605.
- Benito Urban, número de registro de salida 3606.
- Happyludic, número de registro de salida 3607.
- Industrias Agapito número de registro de salida 3608.

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

- Happyludic,  número  de  registro  de  entrada  6326  de  25  de 
septiembre de 2017.

- Benito Urban,  S.L.U.,  número de registro  de  entrada  6350 de 
fecha 26 de septiembre de 2017.

Con  fecha  8  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 7 de noviembre de 2017, realizó propuesta de adjudicación 
a  favor  de  la  oferta  más  económica,  la  presentada  por  Happyludic 
Playground And Equipment Urban 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 27 de noviembre de 2017 número de registro de entrada 
7708, se presentó por Happyludic Playground And Equipment Urban S.L., la 
documentación  solicitada  y  garantía  para  responder  de  las  obligaciones 
derivadas del contrato por importe de 807,67 euros.
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Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  28  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 el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Adjudicar a Happyludic Playground And Equipment Urban 
S.L. representada por D. Carles Banús Castañé, el contrato de “suministro 
de mobiliario urbano”, por procedimiento negociado sin publicidad, por 
un  importe  de  DIECISÉIS  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (16.153,41) y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y DOS EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (3.392,22) de I.V.A.

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1534/6190021 
“Mobiliario urbano” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

TERCERO. Notificar  a  D.  Carles  Banús  Castañé  en  nombre  y 
representación  de  Happyludic  Playground  And  Equipment  Urban  S.L., 
adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del 
contrato.

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

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

 EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“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  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 30 de octubre de 2017 se comunicó la necesidad de llevar 
a cabo las obras de “Ejecución de plataforma para vial de circulación 
peatonal,  polígono  Arcos-Adidas-calle  Batán”,  que cuenta  con 
proyecto técnico redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel 
Laguéns  Samperi  con  fecha  27  de  octubre  de  2017,  que  fue  aprobado 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 30 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 consideró como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.
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   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 30 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 la misma fecha se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 Con  fecha  30  de  octubre  de  2017  se  ha  redactó  e  incorporó  al 
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habían de 
regir la adjudicación del contrato.
 
 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  30  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 solicitaron ofertas a:

1.-  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 4299.

2.- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 
4300.

3.- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de salida 4301.

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 7375 de 13 de noviembre de 2017.
2.- Manuel Montañés-Silex S.L., número de registro de entrada 7381 
de 13 de noviembre de 2017.

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.U.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada  el  día  22  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 23 de noviembre de 2017 número de registros de entrada 
7607 y 7608 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 8.267,41 euros.
 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 28 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 
“Ejecución  de  plataforma  para  vial  de  circulación  peatonal, 
polígono Arcos-Adidas-calle Batán”,  por  procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, por 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 notificación de la adjudicación 
del contrato y un plazo de ejecución de CUATRO SEMANAS.

 SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 1532/609031 
“Ejecución  de  plataforma  para  vial  de  circulación  peatonal,  polígono 
Arcos-Adidas-calle Batán” 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  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL 
PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS  (PEI-“EL  DIQUE”)  DEL 
PGOU, POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y 
TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente  número  7717/2017.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 27de noviembre de 2017 se comunicó la necesidad de 
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llevar  a  cabo  la  redacción  del  Plan  Especial  de  Infraestructuras 
(PEI-“EL DIQUE”) del PGOU, dada la necesidad de resolver los problemas 
de accesibilidad, infraestructuras, dotaciones y mejora de la urbanización en 
“El Dique”.

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 28 de noviembre  de 2017 
se ha emitido 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, así como que existe 
crédito disponible para la ejecución del gasto.

Con la misma fecha se ha emitido Informe por la Oficial Mayor sobre 
la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato  asciende  a 
24.793,39 euros y 5.206,61 de I.V.A., por tanto, no supera ni el 10% de los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la  cuantía  de 
6.000.000 de euros.

Con fecha 27 de noviembre de 2017 se redactó el Pliego de 
Prescripciones técnicas y con fecha 28 de noviembre de 2017 el Pliego de 
Cláusulas Administrativas que han de regir la adjudicación del contrato, 
incorporándose al expediente.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 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.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios  para  la  redacción  del  “Plan  Especial  de  Infraestructuras 
(PEI-“EL DIQUE”) del PGOU”, por procedimiento negociado sin publicidad 
y  tramitación  urgente,  asumiendo  la  motivación  de  la  necesidad  del 
contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde.

   SEGUNDO.-  Autorizar,  en cuantía  de  30.000 euros,  el  gasto que 
para este Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, con cargo a 
la partida 1510.6190111 “Gastos honorarios proyecto PEI”, del presupuesto 
municipal del ejercicio 2017.

   TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
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Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación 
del contrato.

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

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL Nº 1 DE LA CASA DE CULTURA, 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Expediente número 7723/2017. Visto el escrito presentado por D. 
Raimundo Cubeles Ferrer,  administrador  único de la  mercantil  Promotora 
Cultural del Bajo Aragón, S.L., número de registro de entrada 7701, de 27 de 
noviembre de 2017, por el que solicita el arrendamiento del local número 
sito en la quinta planta de la Casa Municipal de Cultura, que les permita 
seguir desarrollando la actividad informativa, dado que es el único edificio 
en  estos  momentos  que  dispone  de  una  antena  en  su  tejado  lo 
suficientemente  alta  como  para  enlazar  con  el  repetidor  situado  en  el 
cabezo Monteagudo de esta localidad.

Visto  que  con  fecha  27  de  noviembre  de  2017,  se  adjuntó  al 
expediente certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien.

Vistos el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de noviembre de 2017 y la valoración 
del local número 1 de la planta quinta de la Casa de Cultura, de 62 metros 
cuadrados, por un importe total de SESENTA Y DOS MIL EUROS (62.000)

Vistos el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 27 
de noviembre de 2017 sobre el porcentaje que supone el arrendamiento en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 28 de noviembre de 2017, y de conformidad con 
la Providencia de Alcaldía de fecha 27 de noviembre de 2017, se emitió 
Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente para 
aprobar  y  adjudicar  el  contrato  es  esta  Junta  de  Gobierno  Local  por 
delegación de la Alcaldía porque el importe del arrendamiento asciende a 
TRES MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS ANUALES (3.720), lo que supone un 
alquiler  mensual  de TRESCIENTOS DIEZ EUROS (310),  y por  lo  tanto,  no 
supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  de  este 
Ayuntamiento ni la cuantía de tres millones de euros.

Visto el borrador del contrato de arrendamiento redactado.

Examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y  en la  Disposición Adicional 
Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el arrendamiento del local número 1 de la planta quinta 
de la Casa de Cultura, de 62 metros cuadrados, de propiedad municipal, por 
adjudicación directa, a D. Raimundo Cubeles Ferrer, administrador único de 
la mercantil Promotora Cultural del Bajo Aragón, S.L., por espacio de un año, 
prorrogable un año más, por un importe anual de TRES MIL SETECIENTOS 
VEINTE  EUROS ANUALES (3.720),  lo  que  supone un  alquiler  mensual  de 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS (310), pagadero por  mensualidades  vencidas, 
con destino exclusivo  a la  instalación de la  emisora  Radio Caspe (105.5 
Mhz).

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús A. Senante Macipe para la firma del 
mismo.

3. Notificar a D. Raimundo Cubeles Ferrer, administrador único de la 
mercantil  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L.,  adjudicatario  del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7782/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
6  de  octubre  y  el  28  de  noviembre  de  2017,  por  un  importe  total  de 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (57.581,78).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 28 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  6 de octubre y el 28 de noviembre de 2017.

Expediente  número  1884/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril 
de  2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  asociaciones  culturales,  ejercicio  2016,  concediendo a la 
Asociación Sarabastall, para el proyecto “Edición del anuario de actividades, 
Sarabastall 2015”, una subvención por importe de 1.682,42 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 2.520,54 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 27 de 
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noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  la  Asociación  Cultural  Sarabastall  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.682,42).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/4800102 
“Aportación asociaciones  culturales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente  número  1922/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril 
de  2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  asociaciones  culturales,  ejercicio  2016,  concediendo a la 
Asociación  Cultural  Rondalla  Compromiso,  para  el  proyecto  “Escuela  de 
jota”, una subvención por importe de 3.761,50 euros, para un presupuesto 
de gastos por importe de 10.381,82 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 27 de 
noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de 
la subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(3.761,50).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/4800102 
“Aportación asociaciones  culturales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente  número  1911/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril 
de  2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  asociaciones  culturales,  ejercicio  2016,  concediendo a la 
Asociación  de  la  Mujer  Caspolina,  para  el  proyecto  “Actividades  de  la 
Asociación”,  una  subvención  por  importe  de  1.285,00  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 7.665,00 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 27 de 
noviembre de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  la  Asociación  de  la  Mujer  Caspolina  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (1.285,00).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/4800102 
“Aportación asociaciones  culturales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2017.

Expediente número 1825/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril 
de  2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  asociaciones  culturales,  ejercicio  2016,  concediendo a la 
Coordinadora  de Cofradías,  para  el  proyecto  “Semana Santa  2016”,  una 
subvención por importe de 961,01 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 1.758,57 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2016,  presentada al número de registro de entrada 3865 de 5 
de junio de 2017 y 4031 de 12 de junio de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 27 
de noviembre de 2017.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a  la Coordinadora de Cofradías, para  que en 
el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  subsane  el  defecto  de  la  factura  número  2 
presentada, de conformidad con  el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental que se adjuntará.

Expediente número 1855/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril 
de  2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones  a  asociaciones  culturales,  ejercicio  2016,  concediendo a la 
Asociación Musical “Bordón Negro”, para el proyecto “A los maestros”, una 
subvención por importe de 4.317,39 euros, para un presupuesto de gastos 
por importe de 9.000 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2016,  presentada al número de registro de entrada 4161 de 15 
de junio de 2017 y 4280 de 19 de junio de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 27 
de noviembre de 2017.
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De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a  la Asociación Musical “Bordón Negro”, para 
que en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente   certificados  de  estar  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 
seguridad social y con las obligaciones tributarias con esta Administración 
local,  de  conformidad  con   el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor 
accidental que se adjuntará.

Expediente número 1583/2017.  Visto los acuerdos adoptados por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 30 de agosto, 
6 de septiembre y 22 de noviembre de 2017, por el  que se resuelve la 
convocatoria de becas de comedor escolar para el curso 2017-2018.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base décima de la 
convocatoria   “Los  Centros  Educativos  remitirán  una  relación  de  los  
alumnos que han hecho uso del servicio de comedor becado y el importe  
del servicio por alumno a mes vencido, una vez revisada la documentación  
y previo informe por parte de la Intervención municipal la Junta de Gobierno  
Local aprobara o denegara el pago de las becas concedidas”.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén Albareda” con número de registro de entrada 7538 de 20 de 
noviembre  de  2017,  y  visto  asimismo  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Interventor accidental de fecha 24 de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de  noviembre  de  2017,  por  un  importe  de  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y 
CUATRO EUROS (344,00).

Expediente número 7685/2017. Vistos los escritos presentados por 
Dª.  Pilar  Rodríguez  Rubio,  en  representación  de  la  Asociación  de 
Propietarios El Dique, solicitando el pago de los recibos correspondientes 
a  la  cuota  ordinaria  gastos  ordinarios  del  tercer  y  cuarto   trimestre  del 
ejercicio 2017, así como del impuesto de contaminación de aguas. Visto el 
informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 24 de noviembre 
de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del tercer y 
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cuarto  trimestre  del  ejercicio  2017 y  del  impuesto  de  contaminación  de 
aguas, por un importe total de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.953,79).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2120001 “Gastos 
Comunidad El Dique” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 7688/2017. Vistos los escritos presentados por 
Arages 2009, S.L.P, en representación de la  Comunidad de Propietarios 
Plaza Alfonso XIII, números 17-18-19 y 20, solicitando el pago de la 
parte proporcional del seguro del inmueble, con una cuota de participación 
del 3,70%,  correspondientes  a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Visto  el 
informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 24 de noviembre 
de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios Plaza Alfonso XIII, 
números  17-18-19  y  20,   de  los  recibos  correspondientes   a  la  parte 
proporcional del seguro del inmueble ejercicios 2015, 2016 y 2017, por un 
importe  total  de  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CINCO 
CÉNTIMOS (369,05).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2120002 “Gastos 
Comunidad Alfonso XIII” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  7235/2017.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
con motivo de la celebración de la feria regional Expo Caspe, los días 27, 28 
y 29 octubre de 2017, por un importe total de TRES MIL CUATROCIENTOS UN 
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (3.401,70). Visto el  informe emitido por el 
Sr. Interventor Accidental de fecha 22 de noviembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que  se  detalla  en  el  informe emitido  por  un  importe  total  de  TRES MIL 
CUATROCIENTOS UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (3.401,70), con cargo 
a  la  partida  9200/1510020  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios 
personal laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.

Expediente número 7030/2017. Visto el escrito presentado por D. 
Andrés González Bielsa, por el  que reclama el  pago de la prestación del 
servicio de “Festejos Taurinos Fiestas Agosto 2011”.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 4 de mayo de 2011, por el que se dispone llevar a cabo el 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

servicio de “Festejos Taurinos fiestas agosto 2011”, los días 13, 14, 15 Y 16 
de  agosto,   mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Andrés  González  Bielsa,  por  un  importe  de  DIEZ MIL  CIENTO 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (10.169,49) y 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.830,50) 
de IVA, debiendo ejecutar asimismo las mejoras presentadas.

Visto  que  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  tras  inspección 
realizada con fecha 5 de agosto de 2011, concluyó que el montaje de la 
plaza de toros portátil no se ajustaba al proyecto y condiciones del servicio 
adjudicado.

Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  de 
fecha 8 de junio de 2017, en el que se señala y valora el coste de alquiler e 
instalaciones de la plaza de toros que asciende a un importe de 5.000 euros.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  28  de  noviembre  de  2017,  a  la  disposición  del  nuevo  gasto  y  al 
reconocimiento de la oportuna obligación a nombre del contratista, previa 
recepción  en  este  Ayuntamiento  de  la  correspondiente  factura  por  el 
importe  estimado  por  el  arquitecto  municipal  y  aprobándose 
extrajudicialmente en sesión Plenaria el crédito presupuestario que ampara 
aquél, por cuanto se corresponde con un gasto de un ejercicio anterior al 
presente para el que no existe adecuada consignación presupuestaria en el 
vigente.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Requerir a D. Andrés González Bielsa, adjudicatario del  servicio de 
“Festejos Taurinos fiestas agosto 2011”, a fin de que presente factura por el 
importe de 5.000 euros, señalado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, 
para su posterior reconocimiento extrajudicial en su caso.

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