
 
Ayuntamiento de Caspe

Dª.  ISABEL  ARNAL  ARRÓNIZ,  SECRETARIO  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  19  de  octubre  de  2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016.

 Expediente  número  6586/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la  sesión extraordinaria  celebrada el  día  13 de octubre de 
2016, es aprobado por mayoría con las abstenciones de Dª. Pilar Mustieles 
Aranda y Dª. Ana María Ros Peralta que no asistieron a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 6538/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp, 
solicitando participar en la convocatoria del Circuito Cultural Comarcal del 
año 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 6415/2016. Se da cuenta de documentación 
remitida  al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, solicitando subvención en la Convocatoria de Ayudas a la Red 
Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE), año 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 6416/2016. Se da cuenta de documentación 
remitida a  la  Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, 
solicitando la  participación en la  Convocatoria  de Ayudas para proyectos 
culturales  municipales  en  el  marco  del  programa  Red  Aragonesa  de 
Espacios Escénicos para el año 2016.
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Quedan enterados.

Expediente número 1152/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  Dirección 
General de Planificación y Formación Profesional, como justificación de la 
subvención  concedida  en  virtud  del  Convenio  Administrativo  de 
Colaboración para el  mantenimiento de la Escuela Infantil  Municipal,  año 
2016, por importe de 144.000 euros.

Quedan enterados.

Expediente  número  6483/2016.  Se  da  cuenta  de  los  escritos 
remitidos  al  Departamento de Medio Ambiente del  Gobierno de Aragón, 
Confederación Hidrográfica del  Ebro y  Endesa Generación,  adjuntando el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de septiembre 
de 2016, relativo al estado del cauce del Río Guadalope.

Quedan enterados.

Expediente número 2509/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Diputación de Zaragoza, notificando la subvención concedida en la 
convocatoria de ayudas para las actividades e inversiones en materia de 
turismo en los municipios y entidades locales de hasta 25.000 habitantes, 
año 2016. Se da cuenta asimismo de la publicación de las citadas ayudas en 
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  14  de  octubre  de  2016, 
correspondiendo a este Ayuntamiento una subvención por importe de 3.000 
euros  para  un  presupuesto  por  el  mismo  importe,  con  destino  a 
“folletos-plano de Caspe, videos promocionales y merchandising turístico”. 
El plazo de justificación finaliza el día 31 de enero de 2017, aceptándose 
justificantes de gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se remita copia de la citada notificación al servicio de Turismo y a 
los Servicios  de Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y 
efectos.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2016

Expediente  número  5475/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016".
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Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero de 
2016. 

Visto que con fecha 2 de septiembre de 2016, número de registro de 
entrada  6765,  se  presenta  por  Dª.  Marta  Morales  Moreno  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “centro de terapias alternativas”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 16 de octubre de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple 
la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Marta 
Morales Moreno, 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 
17 de julio de 2017, teniendo carácter improrrogable. 

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

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2016.

Expediente  número  6579/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

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 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 17 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Francisco Miguel Casanova Ricote, para 
rehabilitación  de  cerramientos  exteriores  (fachada  y  cubierta)  en  el 
inmueble sito en calle Cristóbal Colón, número 14, con un presupuesto de 
26.510,69 euros y una subvención por importe de 2.000 euros.

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

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

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 
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APROBACIÓN  CERTIFICACIONES  DE  OBRAS 
CORRESPONDIENTES  AL  PLAN  DE  INVERSIONES  EN  OBRAS  Y 
MEJORAS DEL SERVICIO PRESENTADAS POR AQUALIA.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  30  de  septiembre  de  2014  se  aprobaron  once 
certificaciones de obras correspondientes al  Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio por un importe total de 625.041,78 euros, restando por 
ejecutar un total de mejoras por importe de 331.386,31euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  14  de  marzo  de  2016  se  aprobaron  las  certificaciones 
números 12, 13, 14 y 15 con cargo al citado Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio, que ascendían a un importe total de 68.024,67 restado 
por ejecutar un total de mejoras por importe de 263.361,64 euros.

Asimismo mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el  día  6  de julio  de 2016 se aprobó la  certificación 
número 16, rectificándose mediante acuerdo adoptado por la citada Junta 
con fecha 3 de agosto de 2016, por importe de 25.153,08 euros, restando 
por ejecutar un total de mejoras por importe de 238.208,56 euros.

Se da cuenta de la decimoséptima y decimoctava certificaciones de 
obras  correspondiente  al  Plan  de  Inversiones  en  Obras  y  mejoras  del 
servicio, que ascienden a un total de 40.316,70 euros, restando por ejecutar 
un total de mejoras por importe de 197.891,86 euros.

 
Expediente  número  7328/2014.   Se  da  cuenta  de  la 

decimoséptima  certificación  de  obras correspondiente  al  Plan  de 
Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por el Servicio de 
abastecimiento  de  aguas  de  FCC  Aqualia  S.A.,  suscrita  por  D.  Daniel 
Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos  realizados  denominados 
“Sustitución de tramo de tubería de impulsión”, en Ctra. de Maella, de fecha 
26 de septiembre de 2016, por un importe total de VEINTITRÉS MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (23.187,65) 
I.V.A. excluido.

Se  incorpora  a  la  certificación  Acta  de  precios  contradictorios 
celebrada con fecha 6 de junio de 2016, haciendo constar que se procede a 
determinar contradictoriamente los nuevos precios que resultan necesarios 
para  el  desarrollo  de  los  trabajos  correspondientes  a  unidades  y 
modificaciones respecto al proyecto de referencia:

PC.17.01 ud EJE TELESCOPIO VÁLVULA DN 400
Suministro  e  instalación  de  válvula  dn  400  de  eje  telescópico,  incluso 
colocación y pequeño material 242,50 €.

PC.17.02 ud OBRA CIVIL INSTALACIÓN DE VÁLVULA
Excavación  y  posterior  relleno  construcción  de  solera  de  hormigón  para 
instalación de válvula, carga y transporte de restos a vertedero 742,50 €.
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Se  hace  constar  que  los  precios  anteriormente  señalados  son 
homogéneos con los de la contrata vigente, siendo el importe especificado 
correspondiente a la ejecución material, debiendo incrementarse a efectos 
de valoración de porcentajes resultantes en el Pliego de Adjudicación del 
servicio.

El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones  públicas  establece  que,  con  carácter  general,  salvo  lo 
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y 
el  contratista  en  la  ejecución  de  un  contrato  por  diferencias  en  la 
interpretación  de  los  convenido  o  por  la  necesidad  de  modificar  las 
condiciones  contractuales,  se  tramitarán  mediante  expediente 
contradictorio, con las actuaciones que se detallan en el citado artículo.

 El Acta de precios contradictorios está suscrita por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  y  D.  Daniel  Francisco  Mesa 
Pandal, lo que representa la conformidad de la empresa contratista a los 
mismos,  que  equivale  al  cumplimiento  del  trámite  de  audiencia  del 
contratista, previsto en el artículo 211.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 52,  210,  211 y 230 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Considerando  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015  se aprobó la 
propuesta presentada por Aqualia, relativa a la sustitución de una tramo de 
90 ml  de tubería  de abastecimiento PE100 de 400 mm, por  importe de 
29.093,18 € I.V.A. incluido.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 6 de octubre de 2016

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  52  de  la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas,  la  Administración  podrá  convalidad  los  actos 
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Asimismo,  el  artículo  48  del  citado  texto  legal  establece  que  son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados.

 Por unanimidad, se acuerda:
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 1.- Aceptar el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 6 de octubre de 2016 y el  Acta  de 
Precios contradictorios, convalidando los precios anteriormente detallados, 
aprobándolos e incorporándolos a la decimoséptima certificación de obras 
correspondiente al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio.

2.- Aprobar la decimoséptima certificación de obras correspondiente 
al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por el 
Servicio de abastecimiento de aguas de FCC Aqualia S.A., suscrita por D. 
Daniel  Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos  realizados 
denominados “Sustitución de tramo de tubería de impulsión”, en Ctra. de 
Maella,  de  fecha  26  de  septiembre  de  2016,  por  un  importe  total  de 
VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (23.187,65) I.V.A. excluido.

Se  da  cuenta  de  la  decimoctava  certificación de  obras 
correspondiente  al  Plan de  Inversiones  en Obras  y  mejoras  del  servicio, 
presentada por el Servicio de abastecimiento de aguas de FCC Aqualia S.A.,  
suscrita  por  D.  Daniel  Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos 
realizados denominados “Conexión de instalaciones de abastecimiento en la 
calle Obispo García y Avda. Chiprana”, de fecha 26 de septiembre de 2016, 
por un importe total de DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (17.129,05) I.V.A. excluido.

Se  incorpora  a  la  certificación  Acta  de  precios  contradictorios 
celebrada con fecha 22 de julio de 2016, haciendo constar que se procede a 
determinar contradictoriamente los nuevos precios que resultan necesarios 
para  el  desarrollo  de  los  trabajos  correspondientes  a  unidades  y 
modificaciones respecto al proyecto de referencia:

PC.18.01 ud   SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  MANGUITO  P.E. 
ELECTROSOLDADA DN 250
Suministro e instalación de manguito P.E. electrosoldable, incluso colocación 
y pequeño material de montaje  84,89 €.

PC.18.02 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA DN 125
Suministro e instalación de brida ciega dn 125, incluso colocación y pequeño 
material de montaje  61,30 €.

PC.18.03 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA DN 250
Suministro e instalación de brida ciega dn 250, incluso colocación y pequeño 
material de montaje  100,39 €.

Se  hace  constar  que  los  precios  anteriormente  señalados  son 
homogéneos con los de la contrata vigente, siendo el importe especificado 
correspondiente a la ejecución material, debiendo incrementarse a efectos 
de valoración de porcentajes resultantes en el Pliego de Adjudicación del 
servicio.
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El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones  públicas  establece  que,  con  carácter  general,  salvo  lo 
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y 
el  contratista  en  la  ejecución  de  un  contrato  por  diferencias  en  la 
interpretación  de  los  convenido  o  por  la  necesidad  de  modificar  las 
condiciones  contractuales,  se  tramitarán  mediante  expediente 
contradictorio, con las actuaciones que se detallan en el citado artículo.

 El Acta de precios contradictorios está suscrita por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  y  D.  Daniel  Francisco  Mesa 
Pandal, lo que representa la conformidad de la empresa contratista a los 
mismos,  que  equivale  al  cumplimiento  del  trámite  de  audiencia  del 
contratista, previsto en el artículo 211.1 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 52,  210,  211 y 230 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Considerando  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de junio de 2016  se aprobó la 
propuesta presentada por Aqualia, relativa a la ejecución de las obras para 
“Conexión de instalaciones de abastecimiento en la calle Obispo García y 
avenida Chiprana, por importe de 18.724,33 € I.V.A. excluido.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 6 de octubre de 2016

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  52  de  la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas,  la  Administración  podrá  convalidad  los  actos 
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Asimismo,  el  artículo  48  del  citado  texto  legal  establece  que  son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aceptar el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano Lorente,  de fecha 6 de octubre de 2016 y el  Acta  de 
Precios contradictorios, convalidando los precios anteriormente detallados, 
aprobándolos  e  incorporándolos  a  la  decimoctava  certificación  de  obras 
correspondiente al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio.

2.- Aprobar la decimoctava certificación de obras correspondiente al 
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Plan  de  Inversiones  en  Obras  y  mejoras  del  servicio,  presentada  por  el 
Servicio de abastecimiento de aguas de FCC Aqualia S.A., suscrita por D. 
Daniel  Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos  realizados 
denominados  “Conexión  de  instalaciones  de  abastecimiento  en  la  calle 
Obispo García y Avda. Chiprana”, de fecha 26 de septiembre de 2016, por 
un importe total de DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS (17.129,05) I.V.A. excluido.

Expediente  número  3006/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Bacheo caminos municipales”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 6 de octubre de 2016, por un 
importe  total  de VEINTINUEVE  MIL  CIENTO  DIECINUEVE  EUROS  CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (29.119,47).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Bacheo caminos municipales”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha  6  de  octubre  de  2016,  por  un  importe  total  de VEINTINUEVE MIL 
CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (29.119,47).

2.- Aprobar la factura número 160591 de fecha 6 de octubre de 2016, 
presentada por Arasfalto, S.L., por un importe de 29.119,47 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  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente número 6512/2016. Se da cuenta de los presupuestos 
presentados  por  Inbox  Bajo  Aragón,  S.L., relativos  al  suministro  de 
material  informático  con  destino  a  las  distintas  impresoras  del 
Ayuntamiento,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS  DIEZ  EUROS  CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (310,76) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Oficial de Instalaciones de fecha 13 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar los presupuestos presentados por Inbox Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200200 “Material 
informático no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6556/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Mequitec  Mantenimiento,  S.L.  relativo  a  los  trabajos  de 
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reparación de goteras en las cubiertas de los pabellones municipales,  por 
un  importe  total  de  NOVECIENTOS SESENTA Y  OCHO EUROS (968)  I.V.A. 
incluido.  Visto informe emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal, de 
fecha 14 de octubre de 2016. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Mequitec Mantenimiento, 
S.L.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6588/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Ramón Giménez  Giménez,   relativo a los trabajos de 
instalación de canal y recolocación de cableado de fachada en el pabellón 
municipal,  por un importe total de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.859,95) I.V.A. incluido.  Visto 
informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  de  fecha  17  de 
octubre de 2016. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ramón Giménez Giménez.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6536/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Pretensados Compromiso, S.L.,  relativo al alquiler de un 
dumper,  durante doce horas,  con destino al  transporte de zahorras,  con 
motivo de los trabajos previos al asfaltado del camino de la escombrera, 
por  un  importe  total  de  QUINIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON  OCHENTA 
CÉNTIMOS (580,80) I.V.A. incluido.  Visto informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola  Municipal,  de fecha 14 de octubre de 2016.  Por  unanimidad se 
acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1510/2030000 
“Arrendamientos  de  maquinaria,  instalaciones  y  utillaje”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6562/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  J. Clavería, S.C.,   relativo al alquiler de un generador de 
100KW para los días 29, 30 y 31 de octubre de 2016,  por un importe total 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450) I.V.A. incluido. Por unanimidad 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por J. Clavería, S.C.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6563/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Ambulancias Rueda S.L., para el servicio de ambulancia 
no  asistencial  los  días  29  y  31  de  octubre  de  2016  con  destino  a  las 
actuaciones  musicales,  por  importe  de  SEISCIENTOS  EUROS (600)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ambulancias Rueda, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2016/2017

Expediente 4533/2016.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2016 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de becas  de 
libros y material curricular para el curso escolar 2016/2017.

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 183, de fecha 10 de agosto de 2016.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder  las  becas  de  libros  y  material  curricular  al 
solicitante que posteriormente se relaciona y en el porcentaje que asimismo 
se señala:

-  Una beca por importe  del  25% de los  gastos a D.  Redouane El 
Makhoufy. Expediente número 6330/2016.

SEGUNDO. Denegar las solicitudes presentadas por: 

- Dª.  María  Magdalena  Diplas,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria,  base  9ª-3  (no 
obtener puntación mínima). Expediente número 5834/2016.

TERCERO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de 
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copia  de  la  presente  resolución,  fotocopia  de  la  factura  y  justificante 
bancario  de  la  misma;  así  como  ficha  de  terceros  debidamente 
cumplimentada.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
1 de diciembre de 2016.

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

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2016/2017

Expediente 4533/2016.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2016 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de becas  de 
libros y material curricular para el curso escolar 2016/2017.

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 183, de fecha 10 de agosto de 2016.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 28 de septiembre de 2916, por el que se conceden tres 
becas por importe  del 50% de los gastos a D. Mohammed Sebbab Benali. 
Expediente número 5535/2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 13 de 
octubre de 2016, en el  que se propone anular  las becas concedidas por 
traslado de domicilio de la familia.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Iniciar expediente a fin de dejar sin efecto el  acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local por el que se conceden a D. Mohammed 
Sebbab Benali  tres becas de libros y material curricular por importe  del 
50% de los  gastos,  de conformidad con lo  establecido en la  base sexta 
apartado  b),  vista  la  alteración  de  las  circunstancias  que  motivaron  la 
concesión (traslado de domicilio). 

2.-  Otorgar al interesado en el expediente un  plazo de diez días para 
efectuar las alegaciones que a su derecho convengan.

Expediente 6643/2015. Se da cuenta de escrito remitido por el Sr. 
Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Cuarte  de  Huerva, solicitando  la 
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preceptiva  autorización  para  la  adscripción  temporal  en  comisión  de 
servicios  del  Agente de la  Policía  Local  de este  Ayuntamiento D.  Ramón 
Alejandro López Pascual para suplir mientras dure  la situación de baja por 
maternidad, lactancia, acumulación de vacaciones y  permiso por asuntos 
particulares,  del puesto de trabajo número RPT 54, Policía Local, cubierto en 
propiedad por Dª. Sara Carmen Carreras Guerrero.

Visto que el artículo 27 de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de 
Coordinación  de  Policías  Locales  de  Aragón, regula  las  comisiones  de 
servicios,  estableciendo que  “Los  funcionarios  de los  cuerpos de Policía 
Local de Aragón podrán pasar a ocupar una plaza en la plantilla de otro 
Cuerpo en régimen de comisión de servicios, cuya duración no podrá ser 
superior  a  dos  años,  de  acuerdo  con  la  normativa  de  Función  Pública, 
debiendo  procederse  por  el  Ayuntamiento  a  la  convocatoria  de  la  plaza 
mediante concurso de traslado seis meses antes de la terminación del plazo 
indicado para su provisión en propiedad”.

Visto asimismo lo establecido en el artículo 32 del Decreto 80/1997, 
de 10 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
reglamento  de  provisión  de  puestos  de  trabajo,  carrera 
administrativa y  promoción profesional  de los  funcionarios  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que regula 
las comisiones de servicios de carácter interadministrativo. 

Considerando que D. Ramón Alejandro López Pascual tiene concedida 
por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 25 de noviembre de 2015, la adscripción temporal en comisión de 
servicios  interadministrativa  para  suplir  el  puesto  de  trabajo  del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva  número RPT 48, Policía Local, cubierto 
en propiedad por  D.  Ignacio  Fumanal  Bel,  mientras  dure la  situación de 
incapacidad  temporal  del  citado funcionario  titular.  (Expediente  Gestiona 
7087/2015).

Visto el escrito presentado en el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, 
por  D. Ramón Alejandro López Pascual  con fecha 6 de octubre de 2016, 
número de registro de entrada 6329, por el que se renuncia expresamente a 
la comisión de servicios concedida por esta Junta de Gobierno Local, una vez 
sea  concedida  la  nueva  comisión  de  servicios  solicitada  para  cubrir  el 
puesto de trabajo de Dª. Sara Carmen Carreras Guerrero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 8/2013, 
12  de  septiembre  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  Aragón  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:

1.-  Autorizar  la  adscripción  temporal  en  comisión  de  servicios 
interadministrativa del Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento D. 
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Ramón  Alejandro  López  Pascual  para  suplir  el  puesto  de  trabajo  del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva  número RPT 54, Policía Local, cubierto 
en  propiedad  por  Dª.  Sara  Carmen  Carreras  Guerrero,  mientras  dure  la 
situación de  baja por maternidad, lactancia, acumulación de vacaciones y 
permiso  por  asuntos  particulares  de  la  citada  funcionaria  titular,  no 
pudiendo superar en ningún caso el plazo de dos años.

Expediente  número  5939/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  20 de enero de 
2016, por el que se aprueba la factura número FAV15/004473, de 31 de 
diciembre de 2015, presentada por Hierros Alcañiz, S.A., por un importe de 
3.224,69  euros,  en  concepto  de  compra  de  hierro  para  barandillas,  de 
conformidad con el presupuesto presentado y aprobado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2015.

Vistos los acuerdos adoptados por  esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día  11 de febrero de 2016, por el que se aprueban los 
presupuestos presentados por Talleres Jesús Franco, S.L., para el suministro 
de  material   para  la  construcción  de  barandillas  y  pasamanos  por  los 
alumnos del Taller de Empleo, por importe de 2.490,28 euros I.V.A. incluido y 
para el suministro de material  para la construcción de rejas con destino al 
pabellón municipal, por importe de 258,76 euros I.V.A. incluido y el acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 de 
marzo de 2016 por el que se aprueban las correspondientes facturas.

Visto el acuerdo adoptado por  esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día   25  de  febrero  de  2016,  por  el  que  se  aprueba  el 
presupuesto  presentado  por  Pretensados  Compromiso,  S.L., para  el 
suministro de material  para la construcción de barandillas con destino a 
calle Diputación, barrio El Plano y Casa de Cultura, por importe de 2.411,53 
euros I.V.A. incluido, y el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2016 por el que se aprueba la 
correspondiente factura.

Los citados presupuestos y facturas fueron aprobados por esta Junta 
de  Gobierno  Local  previos  certificados  emitidos  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental  de  fechas  respectivamente  15  de  diciembre  de  2015,  8  de 
febrero de 2016 y 23 de febrero de 2016, en los que se señala la existencia 
de crédito en la partida presupuestaria 2410/6190002 “PIMED 2016 Taller de 
Empleo Suministro de Materiales”, y en consecuencia, disponiendo el gasto 
con cargo a la citada partida presupuestaria.

Vistos  los  informes  emitidos  por  el  Sr.  Interventor  Accidental  de 
fechas 20 y  28 de septiembre de 2016,  en los  que se advierte  el  error 
material  en  la  consignación  de  la  aplicación  presupuestaria  citada, 
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verificado que  la  misma no es la  reservada para acoger  los  tan citados 
gastos procediendo que hubieran sido autorizados con cargo a la aplicación 
1510.6090000 “Obras generales”, señalando que tanto en el momento de la 
tramitación y aprobación, como a la fecha de emisión del informe, existía 
crédito disponible suficiente para autorizar todos y cada uno de los gastos, 
tanto  en  una  aplicación  presupuestaria,  como  en  la  otra,  no  habiendo 
impedido tal error que se hayan podido tramitar otros gastos posteriores 
distintos  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  2410.6190002  “PIMED 
2016  Taller  de  Empleo  Suministro  de  Materiales”  ni  a  la  aplicación 
presupuestaria 1510.6090000 “Obras generales”, concluyendo que vista la 
nula  incidencia  presupuestaria  y  frente  a  terceros  del  error  material 
cometido propone a esta Junta de Gobierno Local la convalidación de los 
gastos  citados  autorizándolos  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
1510.6090000 “Obras generales”.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  52  de  la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  públicas,  la  Administración  podrá  convalidar  los  actos 
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Asimismo,  el  artículo  48  del  citado  texto  legal  establece  que  son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados.

Por unanimidad, se acuerda:

1.  Declarar  formalmente  producida,  la  subsanación  del  vicio  de 
anulabilidad consistente en la autorización, disposición y reconocimiento de 
las  respectivas  obligaciones  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 
2410/6190000 “PIMED 2016 Taller de Empleo suministro de materiales”  y, 
en su virtud, convalidar,  en los términos derivados de los artículos 52 y 
concordantes  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  los  actos 
administrativos.

 2. Llevar a cabo la aprobación de las facturas número FAV15/004473, 
de 31 de diciembre de 2015, presentada por Hierros Alcañiz, S.A., por un 
importe  de  3.224,69  euros,  número  16/54,  de  22  de  febrero  de  2016, 
presentada por  Talleres Jesús Franco,  S.L.,  por  importe  de 258,76 euros, 
número 16/55,  de 22 de  febrero  de 2016,  presentada por  Talleres Jesús 
Franco, S.L., por importe de 2.490,28 euros y número 16/44, de 3 de marzo 
de  2016,  presentada  por  Pretensado  Compromiso,  S.L.,  por  importe  de 
2.411,53 euros.

3. Aprobar los gastos con cargo a la partida  1510.6090000 “Obras 
generales”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.
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Expediente  número  6295/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Juan  Carlos  Fuentes  Ramírez,  en  calidad  de 
Director General de Aragón y apoderado de la mercantil La Hispano 
de Fuente en Segures, S.A. (HIFE), solicitando el cambio de titularidad 
de  las  licencias  concedidas  para  la  prestación  del  servicio  público  de 
transporte  de  personas,  modalidad  B  (Auto-Turismo)  vinculadas  a  los 
vehículos matricula 1904-FXW, marca Citroen Jumpy140ATL. Ex, número de 
plazas 8/9 y matricula 7189-HFT, marca Citroen NJUM, número de plazas 9, 
cuyo anterior titular era Autocares Guiral, S.L.

Vistos los acuerdos adoptados por esta Junta de Gobierno Local en 
sesiones celebradas los días 15 de febrero de 1973 y 14 de noviembre de 
2007,  por  los  que  se  conceden licencias  para  la  prestación  del  servicio 
público de transporte de personas, modalidad B (Auto –turismo) a nombre 
de Autocares Guiral, S.L.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder el cambio de titularidad solicitado por   La Hispano de 
Fuente en Segures, S.A. (HIFE) de las licencias concedidas para la prestación 
del servicio público de transporte de personas, modalidad B (Auto-Turismo) 
vinculadas  a  los  vehículos  matricula  1904-FXW,  marca  Citroen 
Jumpy140ATL.  Ex,  número  de  plazas  8/9  y  matricula  7189-HFT,  marca 
Citroen NJUM, número de plazas 9.

Expediente número 6608/2016. Visto el escrito presentado por D. 
Moises  Poblador  Poblador  en  representación  del  sector  de 
hostelería de la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe, 
APEC, solicitando autorización para la ampliación del horario de cierre de 
los  establecimientos  públicos  con  motivo  de  la  celebración  de  la  Feria 
Regional Expo Caspe 2016, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2016.

Visto el informe emitido por el Jefe Accidental de la Policía Local de 
fecha 17 de octubre de 2016.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:
.

1.- Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del municipio durante la celebración 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

de la Feria Regional Expo Caspe 2016, los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de 
2016.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios y Comerciantes de Caspe y al servicio de Policía Local para su 
conocimiento y efectos.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3699/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 18 de octubre de 2016, 
relativo al escrito presentado por D. Javier Antonio Landa Cirac, formulando 
propuesta para la señalización mediante señal vertical R-308, prohibiendo el 
estacionamiento en el lado de la calzada de los números impares de la plaza 
Montserrat,  a fin de evitar el  estacionamiento de vehículos,  visto que la 
colocación  de  los  bolardos  solicitados  reduce  las  dimensiones  de  la  vía 
pública pudiendo causar perjuicios tanto a peatones como a usuarios. Se 
propone  asimismo  desestimar  el  pintado  de  línea  amarilla  dado  que  el 
adoquinado de la calle es similar en color y resultaría de difícil visualización 
para los conductores.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el servicio de Policía Local, 
procediéndose a la señalización mediante señal vertical R-308, prohibiendo 
el estacionamiento en el lado de la calzada de los números impares de la 
plaza  Montserrat,  a  fin  de  evitar  el  estacionamiento  de  vehículos,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  a  los  Servicios 
Técnicos Municipales para su cumplimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  6484/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Luis  Maderal   en  representación  de  Factoría 
Diversity  Entertainment,  solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya  para 
realizar  la  representación  teatral  “La  reina  de  las  nieves”  el  día  18  de 
noviembre  de  2016.  Visto  el  informe  presentado  por  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura de fecha 11 de octubre de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  D.  Luis  Maderal   en 
representación de  Factoría  Diversity  Entertainment,  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 
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de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

Expediente  número  4165/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada por  D.  Francisco J.  Zapater  Rodellar,  actuando en 
nombre  y  representación  de  Doña  Angélica  María  Salazar  Parra  para  la 
ejecución de obras de ejecución de “derribo de dos viviendas unifamiliares” 
en  Calle  Chorrío,  21-23,  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  D. 
Francisco J. Zapater Rodellar visado COAA en fecha de 24 de junio de 2016 y 
con  presupuesto  de  ejecución  material  de  3.866,15  euros  (TRES  MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS).

Considerando que en 6 de julio  de 2016 se emitió  informe por  el 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  de  carácter 
favorable con prescripciones y en el que no obstante y a los efectos de la 
oportuna  liquidación  por  ICIO  se  solicitaba  del  promotor  justificación  al 
respecto de los precios empleados.

Vistos los escritos del promotor de fechas 21 de julio y 30 de agosto 
de 2016 al  respecto  de la  justificación de los  costes de ejecución de la 
actuación urbanística.

Considerando que en fecha de 6 de octubre de 2016 se emitió por el 
Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel Laguéns Samperi  nuevo informe de 
carácter  favorable  con  prescripciones  y  en  el  que  se  acreditaba  el 
cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la ubicación de la finca.

Considerando  que  en  fecha  de  17  de  octubre  de  2016  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística, y en el que a 
efectos de la liquidación por ICIO determina la necesidad del mantenimiento 
como presupuesto de ejecución material el señalado en la autoliquidación 
por el sujeto pasivo sin perjuicio de ulterior comprobación conforme al coste 
real de ejecución de la obra en los términos previstos en el artículo 11 de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora.

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 Dª. Angélica María Salazar 
Parra para la ejecución de obras de ejecución de “derribo de dos viviendas 
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unifamiliares” en Calle Chorrío, 21-23, conforme al proyecto técnico suscrito 
por D. Francisco J. Zapater Rodellar visado COAA en fecha de 24 de junio de 
2016 debiéndose respetar las siguientes condiciones:

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

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

- Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes) Una vez finalizada la  
obra deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

- Los edificios colindantes presentan un estado de conservación que  
puede verse comprometido,  o en su caso,  dificultar las  propias  
labores de demolición para las que se solicita Licencia Urbanística.  
En este sentido, deberá extremarse la precaución, y en su caso,  
proceder a los apeos que fueren necesarios, incluyendo, en caso  
de detectarse posible peligro hacia la vía pública, la detención de  
los  trabajos,  comunicando,  de  forma  inmediata,  con  los  SSTT  
Municipales.

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

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material de 3.866,15 euros sin perjuicio de ulterior comprobación del coste 
real  de  la  ejecución  en  los  términos  señalados  en  el  artículo  11  de  la 
Ordenanza  Reguladora  del  ICIO,  notificando  a  estos  efectos  el  presente 
acuerdo a la Tesorería municipal.

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

IV.- EXPEDIENTES LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 5524/2016. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz para el cambio de titularidad de la licencia 
ambiental y de obras otorgada a su favor para explotación porcina de cebo 
de 2000 plazas en las parcelas 1146- 1147-1148-1149-2445 del Polígono 75 
Paraje  “Barranca  de  los  Cazoleros”  y  modificaciones  de  carácter  no 
sustancial en relación a la construcción de la misma conforme al documento 
técnico suscrito por D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, Ingeniero Técnico Agrícola 
especialista en Explotaciones agropecuarias.

Considerando  que  tras  la  solicitud  se  acompañó  por  la  solicitante 
documento suscrito por cedente y cesionario de la licencia ambiental y de 
obras acompañado de la copia de la escritura pública de transformación de 
sociedad civil a sociedad de responsabilidad limitada a cuyo favor se solicita 
el cambio de titularidad y de la que forma parte la Sra. Ferrer.

Considerando que en los términos que constan en el expediente de 
licencia ambiental  bajo referencia gestiona 8307/2014, mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de julio de 2015 se otorgó a Dª. 
Carmen  Rosario  Ferrer  Lahoz  licencia  de  actividad  y  de  obras  para 
explotación  porcina  de  cebo  de  2.000  plazas  en  las  parcelas 
1146-1147-1148-  1149-2445  del  Polígono  75  Paraje  “Barranca  de  los 
Cazoleros” del término municipal de Caspe conforme al Proyecto con EBSS y 
EGR,  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 21/oct/2014.

Considerando  que  la  solicitud  de  modificación  no  sustancial, 
pretende,  por  un  lado,  la  reordenación  de  las  infraestructuras  de  la 
explotación (delimitación de la explotación con dos vallados perimetrales, 
no construcción del edificio de vestuarios e integración de este servicio en 
el  denominado  almacén,  cambio  de  ubicación  del  edificio  de 
almacén-vestuario,  fosa  de  cadáveres  y  fosa  de  purines,  cambio  de 
dimensiones de la balsa de purines y del material de impermeabilización y 
aumento de la altura de almacén- vestuario) y, por otro, la modificación de 
la  denominación catastral  de la  ubicación motivada en la  agrupación de 
fincas formalizada por sus titulares.

Considerando que en fecha de 6 de octubre de 2016 se emitió por 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi informe de carácter 
favorable  a  la  modificación  no  sustancial  solicitada  y  al  cambio  de 
titularidad instado.

Visto que en fecha 17 de octubre de 2016 se ha emitido informe por 
D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico en el que se indica que procede la 
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determinación como no sustancial de la modificación planteada por cuanto 
de  la  memoria  técnica  de  la  modificación  presentada  y  de  los  informes 
obrantes  en  el  expediente  se  advierte  que  la  modificación  de  las 
edificaciones  proyectadas,  no  produce  incidencia  alguna  en  el  medio 
ambiente, en la salud y seguridad de las personas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, el artículo 21.1.q) de la 
Ley 7/1985,  de 2 de abril,  de Bases del  Régimen Local,  y  la  delegación 
competencial  efectuada a favor  de la  Junta  de Gobierno Local  por  el  Sr. 
Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder a Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz autorización 
para  la  modificación  no  sustancial  de  la  actividad  consistente  en  la 
reordenación de las edificaciones de la explotación porcina de cebo de 2000 
plazas  en  las  parcelas  1146-1147-1149-2445  del  polígono  75,  paraje 
“Barranca de los Cazoleros” otorgada en expediente 8307/14 (ahora y tras 
la agrupación catastral una única parcela número 2247 del polígono 75) y la 
consiguiente modificación de la licencia urbanística todo ello conforme al 
documento  técnico  suscrito  por  D.  Juan  Jesús  Sánchez  Vallejo,  Ingeniero 
Técnico  Agrícola,  prescribiéndose  que  en  todo  caso  la  distancia  de  los 
vallados a linderos debe mantenerse en 10 metros.

SEGUNDO.-  Autorizar  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia 
ambiental y de obras otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha de 1 de julio de 2015 y la consiguiente modificación derivada 
del ordinal anterior y su expediente de referencia, instado por Dª. Carmen 
Rosario Ferrer Lahoz a favor de la mercantil VIFEAGRO 2016 S.L.

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

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  6115/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  María  Ángeles  Ortega  Dueñas  en 
representación de Academia Brik, S.L.U.,  para la actividad de “centro 
de enseñanza”, sita en calle Isabel la Católica, número 4 bajo y parte del 1º.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
28 de septiembre de 2016 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente  de  fecha  13 de octubre  de 2016.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. María 
Ángeles Ortega Dueñas en representación de Academia Brik,  S.L.U., con 
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estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

Expediente  número  6399/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  D.  Iqra  Shoukat,   para  la  actividad  de  “local 
destinado a comercio al  por menor de productos de bazar y electrónica, 
productos alimenticios, bebidas envasadas, frutería, panadería y carnicería”, 
sita en calle Gumá, número 32-bajos.

Vistos los informes favorables emitidos por el Veterinario de la Zona 
Veterinaria de Caspe de fecha 10 de octubre de 2016, y por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente  de fecha 14 de octubre de 
2016,  condicionado  a  la  justificación  de  la  existencia  de  agua  caliente 
sanitaria  suficiente  para  realizar  las  operaciones  y  manipulaciones 
necesarias y justificar que la temperatura del almacén de carne debe ser 
inferior o igual a 4º C.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Iqra 
Shoukat, con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica  presentada, 
debiendo cumplir las prescripciones que se señalan en el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 14 de octubre de 2016 que 
se adjuntará.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE OBRAS “ASFALTADO CAMINO PLANO DEL 
ÁGUILA”.

Expediente número 6034/2016. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de octubre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Asfaltado  camino  Plano  del 
Águila” expresando su justificación. 

 Con fecha 3 de octubre de 2016 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  4  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4023.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4024.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4025.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 
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- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7796 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7854, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7873,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7846.

 Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la  puntuación más alta 100 
puntos, es la presentada por Vialex Constructora Aragonesa S-L-

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Plano del 
Águila” mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L., por  un  importe  de  ONCE  MIL 
SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (11.614,61) y 
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
(2.439,07), un plazo de ejecución de 3 días y mejoras consistentes en 53 m2 
de triple tratamiento superficial valorado en 208,42 euros I.V.A. incluido, por 
ser la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 
100 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ASFALTADO  CAMINO 
CAPELLÁN”.

Expediente número 6036/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de realizar la contratación de la obra de  “Asfaltado camino Capellán” 
expresando su justificación. 
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 Con fecha 3 de octubre de 2016 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  4  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4026.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4027.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4028.

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

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7795 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7856, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7872,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7846.

 Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta  más  ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  95 
puntos, es la presentada por Arasfalto S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Capellán” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Arasfalto, 
S.L., por  un  importe  de  QUINCE  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  EUROS 
(15.750) y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(3.307,50) de I.V.A., un plazo de ejecución de 3 días y mejoras consistentes 
en 180 m2 de doble tratamiento superficial  valorado en 450 euros I.V.A. 
incluido, por ser la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación 
más alta 95 puntos.
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2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO MENOR DE OBRAS “ASFALTADO CAMINO RIMER DE 
ACÁ”.

Expediente número 6037/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de realizar la contratación de la obra de  “Asfaltado camino Rimer de 
Acá” expresando su justificación. 

 Con fecha 3 de octubre de 2016 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  4  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4029.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4030.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4031.

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

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7798 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7853, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7875,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7846.

 Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta  más  ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  95 
puntos, es la presentada por Vialex Constructora Aragonesa S.L.
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Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino Rimer de 
Acá”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista 
Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L., por  un  importe  de  ONCE  MIL 
OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS  (11.845,87)  Y  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE 
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.487,63) de I.V.A., un plazo de 
ejecución de 4 días y mejoras consistentes en 71 m2 de doble tratamiento 
superficial valorado en 257,73 euros I.V.A. incluido, por ser la oferta más 
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 95 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO MENOR DE OBRAS “ASFALTADO CAMINO EL SASO”.

Expediente número 6038/2016.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación de  la  obra  de  “Asfaltado camino El  Saso” 
expresando su justificación. 

 Con fecha 3 de octubre de 2016 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  4  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4032.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4033.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4034.

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

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7801 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7855, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7865,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7845.

 Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta  más  ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  95 
puntos, es la presentada por Arasfalto S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “Asfaltado camino El Saso” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Arasfalto, 
S.L., por  un  importe  de  SIETE  MIL  CINCUENTA  EUROS  (7.050)  y  MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.480,50) 
de I.V.A., un plazo de ejecución de 2 días y mejoras consistentes en 80 m2 
de doble tratamiento superficial valorado en 242 euros I.V.A. incluido, por 
ser la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 95 
puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ASFALTADO  CAMINO 
ALBANILLOS”.

Expediente número 6039/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de realizar la contratación de la obra de  “Asfaltado camino Albanillos” 
expresando su justificación. 
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 Con fecha 3 de octubre de 2016 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  6  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4040.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4041.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4042.

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

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7794 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7857, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7866,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7846.

 Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta  más  ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  95 
puntos, es la presentada por Arasfalto S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Asfaltado  camino 
Albanillos”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Arasfalto,  S.L., por  un  importe  de  ONCE  MIL  DOSCIENTOS 
CINCUENTA  EUROS  (11.250)  y  DOS  MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  DOS 
EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (2.362,50)  de  I.V.A.,  un  plazo  de 
ejecución de 3 días y mejoras consistentes en 120 m2 de doble tratamiento 
superficial  valorado  en  363  euros  I.V.A.  incluido,  por  ser  la  oferta  más 
ventajosa dado que ha obtenido la puntuación más alta 95 puntos.
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2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO MENOR DE OBRAS “ASFALTADO CAMINO NOVAL”.

Expediente número 6040/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Asfaltado  camino  Noval” 
expresando su justificación. 

 Con fecha 5 de octubre de 2016 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 6 de octubre de 2016 se solicitaron ofertas a tres empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4052.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4053.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4054.

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

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7797 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7852, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7866,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7845.

 Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la  puntuación más alta 100 
puntos, es la presentada por Vialex Constructora Aragonesa S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  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 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a  “Asfaltado camino Noval” 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con el  contratista  Vialex 
Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de CATORCE MIL SEISCIENTOS 
VEINTE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (14.620,87) y TRES MIL 
SETENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.070,38)  de I.V.A., un 
plazo de ejecución de 3 días y mejoras consistentes en 67 m2 de triple 
tratamiento superficial valorado en 263,48 euros I.V.A. incluido, por ser la 
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la  puntuación más alta 100 
puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ASFALTADO  CAMINO  LA 
HERRADURA”.

Expediente número 6041/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Asfaltado  camino  La 
Herradura” expresando su justificación. 

 Con fecha 5 de octubre de 2016 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  6  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4043.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4044.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4046.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 
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- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7800 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7859, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7864,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7845.

Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la  puntuación más alta 100 
puntos, es la presentada por Vialex Constructora Aragonesa S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Asfaltado  camino  La 
Herradura”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de ONCE MIL 
TRESCIENTOS  SETENTA  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(11.370,87)  y  DOS  MIL  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.387,88) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
3 días y mejoras consistentes en 52 m2 de triple tratamiento superficial 
valorado en 204,49 euros I.V.A.  incluido,  por  ser la oferta más ventajosa 
dado que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ASFALTADO  CAMINO  LAS 
FAJUELAS”.

Expediente número 6042/2016.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de realizar la contratación de la obra de “Asfaltado camino Las Fajuelas” 
expresando su justificación. 

 Con fecha 5 de octubre de 2016 por el Sr. Interventor Accidental se 
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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  6  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4055.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4056.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4057.

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

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7799 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7858, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7874,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7846.

Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la  puntuación más alta 100 
puntos, es la presentada por Vialex Constructora Aragonesa S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Asfaltado  camino  Las 
Fajuelas” mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L., por  un  importe  de  OCHO  MIL 
SETECIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (8.770,87) 
y  MIL  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  OCHENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (1.841,88) de I.V.A., un plazo de ejecución de 3 días y mejoras 
consistentes en 40 m2 de triple tratamiento superficial valorado en 157,30 
euros I.V.A. incluido, por ser la oferta más ventajosa dado que ha obtenido la 
puntuación más alta 100 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
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de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO MENOR DE  OBRAS  “ASFALTADO CAMINO CABEZO 
MANCEBO”.

Expediente número 6043/2016.  Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 28 de septiembre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Asfaltado  camino  Cabezo 
Mancebo” expresando su justificación. 

 Con fecha 5 de octubre de 2016 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  6  de  octubre  de  2016  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas

- Papsa Infraestructuras, S.A. número de registro de salida 4047.
- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 4048.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 4049.

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

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7793 de 14 de octubre de 2016.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 7851, de 17 de 
octubre de 2016.

- Papsa  Infraestructuras,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
7867,  de  17  de  octubre  de  2016.  Su  remisión  por  correo 
certificado fue anunciada mediante fax de fecha 14 de octubre 
de 2016, número de registro de entrada 7845.

Con fecha 18 de octubre de 2016, se ha emitido informe valoración 
por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la 
oferta más ventajosa dado que ha obtenido la  puntuación más alta 100 
puntos, es la presentada por Arasfalto S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  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 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a  “Asfaltado camino Cabezo 
Mancebo”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Arasfalto, S.L., por un importe de SIETE MIL EUROS (7.000) y MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (1.470) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
2 días y mejoras consistentes en 80 m2 de doble tratamiento superficial 
valorado en 242 euros I.V.A. incluido, por ser la oferta más ventajosa dado 
que ha obtenido la puntuación más alta 95 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1532/6090022 “Planes Provinciales DPZ 
2016  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  de  caminos  y  pontarrones”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “PODA  DE  ÁRBOLES 
EJERCICIO 2016”

Expediente número 6374/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 7 de octubre de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  del  servicio  “Poda  de  árboles  ejercicio  2016”, 
expresando su justificación. 

 Asimismo consta en el expediente iniciado al número 5742/2016, que 
fue  declarado  desierto  dado  que  no  se  presentó  proposición  alguna,  la 
emisión de informe por el Sr. Interventor municipal sobre la existencia de 
crédito, acreditando que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el  gasto  que  comporta  la  celebración  del  contrato  e  informe  sobre  el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

 Con 10 de octubre de 2016 se solicitaron ofertas a:

- D. Javier Herrero Poblador, número de registro de salida 4156.
- D. Vicente García Gimeno, número de registro de salida 4157.
- D. David Ferrer Ballabriga, número de registro de salida 4158.

 
              Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se ha 
presentado la siguiente proposición:

- Javier Herrero Poblador, número de registro de entrada 7769 de 
fecha 13 de octubre de 2016.
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Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  18  de  octubre  de  2016  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Poda  de  árboles  ejercicio  2016”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista D. Javier 
Herrero Poblador, por un importe de DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (12.892,56)  y  DOS  MIL 
SETECIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.707,44) 
de I.V.A., por ser la única oferta presentada.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  1710/2100021  “Poda  de  parques  y  jardines”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6644/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
8 de julio y el 17 de octubre de 2016, por un importe total de CUARENTA MIL 
CIENTO DOCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  (40.112,96).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 18 de octubre de 2016,  haciendo constar  que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 8 de julio y el 17 de octubre de 2016.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Caspe a veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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