
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 9 DE MARZO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a nueve de marzo de 
dos  mil  diecisiete,  siendo  las  nueve  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 
Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros 
Peralta y Dª. Carmen Barato Ferrero,  asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2017.

Expediente  número  1425/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número 1523/2017. Visto  el  escrito  remitido  por  la 
Sección  de  Incendios  Forestales  del  Servicio  Provincial  del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,  notificando que 
está previsto realizar trabajos de prevención de incendios en las zonas del 
monte MUP-362 “Valdurrios” y MUP-80 “Efesa de la Barca”, que consistirán 
en tratamiento selvícola, mediante corta de pies secos, poda y desbroce de 
matorral, y mantenimiento de áreas cortafuegos ejecutadas durante años 
anteriores  mediante  desbroce  del  matorral,  solicitando el  consentimiento 
municipal para la ejecución de los citados trabajos. Visto el informe emitido 
por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 8 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad de este Ayuntamiento en la ejecución 
de los trabajos  señalados en los montes “Valdurrios” y “Efesa de la Barca”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
LA  ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  FÚTBOL  SALA  CASPE,  PARA  EL 
EJERCICIO 2017.

Expediente número 1471/2017. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración redactado, entre la Asociación Deportiva Fútbol Sala Caspe y 
este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas 
partes y el apoyo económico de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 
por importe de 3.500 euros.
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Visto  que  con  fecha  7  de  marzo  de  2017,  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dicha subvención, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Visto  que  con  fecha  8  de  marzo  de  2017,  se  emitió  informe  por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 3.500 euros  con cargo a la 
partida  3410/4800053   “Convenio  Fútbol  Sala  Caspe”,  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2017.  

Expediente número 1081/2017. Visto  el  escrito  remitido  por  D. 
Félix  Cortés  Acero,  como  Director  del  IES  Mar  de  Aragón,  solicitando  la 
cesión de uso del piano cola Erard, color nogal,  de propiedad municipal, 
comprometiéndose a su restauración y mantenimiento.

Visto el informe redactado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 17 
de febrero de 2017, en el que se hace constar que la Escuela de Música no 
requiere  el  uso  del  citado  piano,  informando  favorablemente  su  cesión. 
Realizando una valoración económica por importe de 1.000 euros, teniendo 
en cuenta los daños estructurales del mismo. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la cesión de uso gratuita a precario del piano cola Erard, 
color nogal,  de propiedad municipal, al IES Mar de Aragón, para su destino 
al Departamento de Música.

2.- Se establecen las siguientes condiciones por las que se regirá el 
uso a precario:

a) La cesión de uso a precario se otorga dejando a salvo el derecho 
de propiedad, condicionada al cumplimiento exclusivo por el IES 
Mar de Aragón de los fines de la presente cesión.

b) El  cedente  queda  obligado  y  comprometido  a  mantener  en 
perfecto estado el piano recibido por este acuerdo. 

3.-  Notificar  al  IES  Mar  de  Aragón que  esta  cesión  se  otorga  con 
carácter anual, prorrogable,  reservándose este Ayuntamiento la facultad de 
utilizar   el  piano  cedido  para  otros  fines  si  así  se  estima  conveniente, 
pudiendo  disponer  por  tanto  el  Ayuntamiento  del  mismo   previo 
requerimiento expreso.
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1373/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Tucaman,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación de la grúa del camión IVECO matrícula Z-3194-BD, destinado al 
servicio  de  brigada,  por  un  importe  total  de  CIENTO SESENTA Y  NUEVE 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (169,40) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 2 de marzo de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  1450/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación del  vehículo Nissan Qashqai,  matrícula 5933-GYV destinado al 
servicio de la Policía Local, por un importe total de SETECIENTOS CUARENTA 
Y TRES EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (743,23) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local,  de fecha 6 
de marzo de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  1452/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  David  Comech  Moreno,   relativo  a  los  trabajos  de 
sustitución de los neumáticos del furgón Fiat Ducato, matrícula 1158-FSR, 
destinado  al  servicio  de  la  Policía  Local,  por  un  importe  total  de 
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (414,26) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía 
Local,  de fecha 6 de marzo de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  1472/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación  del  vehículo  Citroen  C15  matrícula  Z-7830-BK,  destinado  al 
servicio de caminos,  por un importe total de TRESCIENTOS SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (307,52) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 6 de marzo de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  1351/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación del vehículo grúa Nissan modelo Cabstar, matricula 3499-CLS, 
por  un  importe  total  de  SETECIENTOS OCHENTA Y  CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y UN  CÉNTIMOS (784,81) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 1 de marzo de 2017.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  1349/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales  con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  
“Ciudad de Caspe X”, por importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (386,49) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.
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Expediente  número  1397/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales con destino a la brigada municipal, por un importe total de TRES 
MIL  OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS CON  CUARENTA Y  UN  CÉNTIMOS 
(3.827,41)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 2 de marzo 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 9200/2269940 “Gastos 
funcionamiento y servicios” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  1317/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Pallarés, S.C., para el suministro y colocación de 
rejas en el edificio de propiedad municipal sito en La Porteta, por importe de 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
(1.634,71)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 28 de febrero  de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Pallarés, S.C.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del   Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  1313/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., para el suministro de 10.500 Kgs. 
de arena de sílice con destino al filtro de la piscina olímpica, por importe de 
NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (914,76) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 
28 de febrero  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  3420/2120050 
“Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas  municipales”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE
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Expediente número 759/2017.  Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 24 de febrero de 2017, relativo a la 
solicitud formulada por D. Ramón Díaz Giménez, para ser beneficiario del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Ramón Díaz Giménez, como beneficiario del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 1,40 €/hora.

Expediente número 1090/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 15 de febrero de 2017, relativo a la 
solicitud formulada por  D. Zacarias Sabanza Anés, para ser beneficiario 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Zacarias Sabanza Anés, como beneficiario del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Trabajador  Social,  con  una 
aportación de 3,50 €/hora.

Expediente número 1161/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 15 de febrero de 2017, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. María Montes Cañas, para ser beneficiaria del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. María Montes Cañas, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas  en  el  informe  emitido  por  el   Sr.  Trabajador  Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.

Expediente número 1128/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 16 de febrero de 2017, relativo a la 
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solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. Antonio Lerín 
Ferrero. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de febrero, 
del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se  regula  la  promoción  de  la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas  hasta  el  día  16  de  febrero  de  2027,  a  D.  Antonio  Lerín 
Ferrero.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  628/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  D.  Luis  Gracia  Alonso,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  GRACIA  ALONSO  COMUNIDAD  DE  BIENES  para  la 
construcción auxiliar de estructura metálica en la parcela 103 del polígono 
36 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución redactado 
por la Arquitecto Doña Laura Gracia Zafra.

Considerando que en fecha de 1 de marzo de 2017 se emitió informe 
favorable condicionado por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi que obra en el expediente y en el que acredita el cumplimiento de 
las  condiciones  urbanísticas  del  emplazamiento  y  de  la  edificación 
proyectada que consiste en la instalación de cubierto abierto a toda cara 
contra  edificación  preexistente,  proyectado  como desmontable  y  que  se 
ratifica no va a ser objeto de cerramiento, indicándose, por último, que dada 
la tipología de la construcción a realizar y su situación no requiere informe 
de INAGA relativo al Decreto 233/2010.

Considerando, que en el señalado informe se indica la necesidad de 
efectuar como recomendación al promotor que “para una mejor integración, 
mimetice el acabado con las naves existente”. 

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina un presupuesto de ejecución material de 14.855,04 euros cuantía 
superior sobre la que ha autoliquidado el sujeto pasivo.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  8  de  marzo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
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aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  GRACIA  ALONSO 
COMUNIDAD DE BIENES para la construcción auxiliar de estructura metálica 
en la parcela 103 del polígono 36 del TM de Caspe conforme al proyecto 
básico y de ejecución redactado por la Arquitecto Doña Laura Gracia Zafra y 
en el que deberán respetarse las siguientes determinaciones:

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

b) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  1  de  marzo  de  2017,  en 
concreto:

1. El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso que no se circunscriba al descrito en el proyecto técnico.

2.  No podrán almacenarse productos  fitosanitarios,  combustibles o 
disolventes.

3.  El  carácter  desmontable  y  la  imposibilidad  de  cerramiento  que 
prescriben  las  normas  urbanísticas  regirá  para  toda  la  vida  útil  de  la 
estructura.

4. 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 oportuno Certificado Final de Obra.

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para una mejor integración mimetice el acabado con las naves existentes

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 14.885,04 euros, cuantía obtenida por el sistema de 
módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora  e  inferior  a  la  que  fue  objeto  de 
autoliquidación por  el  sujeto pasivo notificando el  presente acuerdo a la 
Tesorería municipal para su oportuna regularización.

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

Expediente  número  1085/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Manuel Fillola Vicente, actuando en nombre y 
representación de SAT Nº 629 PLANO BOTERO, para la “construcción de una 
nave  de  maternidad,  balsa  de  purines,  ampliación  gestación  control  en 
explotación porcina de hembras reproductoras de 450 UGM por cambio de 
orientación productiva” en la parcela 333 del polígono 78 del TM de Caspe 
conforme al proyecto técnico redactado por el ingeniero-técnico agrícola en 
explotaciones agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A  el 14 
de febrero de 2017 y con presupuesto de ejecución material por importe de 
323.217,10 euros.

Considerando que el promotor pretende llevar a cabo la ejecución en 
una primera fase correspondiente a las obras de “nave de maternidad, balsa 
de purines,  ampliación de vallado perimetral”  definida como fase 1º  del 
proyecto antes referido.

Considerando que la instalación cuenta con Autorización Ambiental 
Integrada otorgada mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental  de  8  de  abril  de  2013  por  la  que  se  renovó  la  Autorización 
Ambiental  Integrada de fecha 11 de diciembre de 2007 para explotación 
porcina  con  capacidad  para  1500  cerdas  reproductoras  ubicada  en  el 
polígono  78,  parcela  333  del  TM  de  Caspe  y  que  ha  sido  objeto  de 
modificación  puntual  mediante  la  Resolución  del  Instituto  Aragonés  de 
Gestión  Ambiental  de  11  de  marzo  de  2016  (Expte  INAGA 
500601/02/2015/11565).

Considerando  que  en  fecha  de  6  de  marzo  de  2017  por  el  Sr 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  se  informa 
favorablemente la actuación proyectada habida cuenta del cumplimiento de 
los parámetros urbanísticos, de edificación y medio ambientales.

Considerando  que  en  el  señalado  informe,  y  a  los  efectos  de  la 
aplicación de la Ordenanza Reguladora del ICIO, el Sr. Arquitecto municipal 
efectúa  cálculo  por  módulos  de  la  actuación,  determinando  como  base 
imponible  del  impuesto  la  cantidad  total  de  541.507  euros,  de  los  que 
412.411 euros corresponden a la primera de las fases definidas.

Considerando que en fecha de 8 de marzo de 2017 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón en relación con 
el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local, y la delegación competencial efectuada en virtud de Decreto de la 
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Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  SAT  Nº  629  PLANO 
BOTERO, para la construcción de la primera de las fases de las obras de 
“nave  de  maternidad,  balsa  de  purines,  ampliación  gestación  control  en 
explotación porcina de hembras reproductoras de 450 UGM por cambio de 
orientación productiva” en la parcela 333 del polígono 78 del TM de Caspe 
conforme al proyecto técnico redactado por el ingeniero-técnico agrícola en 
explotaciones agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A el 14 
de  febrero  de  2017  y  correspondiente  a  las  instalaciones  de  “nave  de 
maternidad, balsa de purines, ampliación de vallado perimetral” debiéndose 
respetar las siguientes consideraciones:

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

b) Deberán respetarse los condicionantes de orden medioambiental 
derivados  de  la  Autorización  Ambiental  Integrada  con  que  cuenta  la 
explotación en los términos de la Resolución de 11 de marzo de 2016 (en 
expediente INAGA 500601/02/2015/11565).

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

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  412.411  euros,  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora comunicando esta 
circunstancia a la Tesorería Municipal a los efectos de liquidación al sujeto 
pasivo

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1386/2017.  Vista la instancia presentada por 
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D. Juan Manuel Catalán Jordán en representación de Agrocampillo, 
S.C.,   solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-9975-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de marzo de 2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Agrocampillo,  S.C.,  para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-9975-BGR, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 1376/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Valentín  Poblador  Bel,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 4005-HBC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de marzo 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. Valentín Poblador Bel para el vehículo matrícula 4005-HBC, 
con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 1369/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Ballabriga  Maranillo,  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-4883-AM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de marzo 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.  José  Ballabriga  Maranillo  para  el  vehículo 
matrícula Z-4883-AM, con efectos en el ejercicio 2018.
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Expediente número 1390/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Carlos García Mauleón, 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 C-9620-BFC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de marzo 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. Carlos García Mauleón para el vehículo matrícula 
C-9620-BFC, con efectos en el ejercicio 2018.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  404/2017.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Muhammad Imran Khan  para la actividad de 
“ampliación de locutorio y venta de productos alimentarios como comercio 
al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería y carnicería”, sita 
en plaza Heredia, número 6-bajos.

Visto  el  expediente  tramitado  de  la  citada  actividad  al  número 
23/2013,  de 13 de noviembre, incoado a instancia de D. Saquib Nazir, para 
la actividad de “Locutorio (ya autorizado en 2010) y venta de productos 
alimenticios.

Visto el informe  favorable emitido por los Servicios Veterinarios de la 
Zona Veterinaria de Caspe de fecha 27 de febrero de 2017 y el informe 
favorable condicionado al cumplimiento de la normativa reguladora de la 
venta  de  productos  de  carnicería,  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente  de fecha 6 de marzo de 2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Muhammad Imran Khan, con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada y al informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que 
se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN DEL SERVICIO “COORDINACIÓN, 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 
2017”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

Expediente número 173/2017. Con fecha 26 de enero de 2017, por 
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la  Técnico  de Cultura  se informó sobre la  necesidad de llevar  a cabo el 
servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y  producción  del 
Compromiso  de  Caspe  2017”,  dadas  sus  características  y  su  valor 
estimado,  se  consideró  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  2  de  febrero  de  2017,  se  aprobó  el 
expediente  y  el  Pliego  de  Cláusulas  administrativas  y  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas para la  adjudicación del  servicio  y  se  procedió a 
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 7 de marzo de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación, 
y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la empresa así 
como el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 1 de marzo 
de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por  Dª. Sofía  Fumaz  Ardanuy  (Medievalia  Gestión  y  Creación  Cultural), 
examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.-  Clasificar  la  única  proposición presentada atendiendo la 
propuesta  llevada  a  cabo por  la  Mesa  de  Contratación,  con el  siguiente 
resultado:

 1.-  Única  proposición  presentada  por  Dª. Sofía  Fumaz  Ardanuy 
(Medievalia Gestión y Creación Cultural), que ha obtenido la puntuación más 
alta,  100 puntos,  que ofrece un importe de DIECIOCHO MIL CIEN EUROS 
(18.100) y TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS (3.801) de I.V.A., ofreciendo 
las siguientes mejoras adicionales:

- Creación de sesiones de fomento de la historia de Caspe para la 
elección de todos o parte de los compromisarios, sin valoración.

- Mejoras en la promoción y difusión del evento. Realización de cuatro 
vídeos promocionales en calidad documental, valorados en 900 euros.

-  Mejora  de  las  prestaciones  escénicas  y  recreacionistas.  Para  dar 
mayor  realce a la  jornada del  viernes 23 de junio,  se dotará al  acto de 
sentido, rigor y coherencia histórica con respecto al acto del Juramento. Se 
trabajarán  los  símbolos  de  las  tres  diputaciones  (Aragón,  Valencia  y 
Cataluña), que incluirá séquitos armados con panoplias reales y vestuario de 
calidad, además de la instalación de proyector y pantalla gigante, valorado 
en 3.200 euros.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

- Fomento, reestructuración y promoción de la página web oficial de la 
Fiesta del compromiso, valorado en 512 euros.

-  Reconstrucción  artística  a  tiempo real  del  Acta  del  Compromiso, 
valorada en 320 euros.

- Gestión  de  un  campamento  de  recreación  del  siglo  XV,  sin 
valoración.

 
 Se adjunta  “Descripción de espectáculos y  actuaciones” y “Anexos 
técnicos”.

SEGUNDO. Notificar y requerir a Dª. Sofía Fumaz Ardanuy (Medievalia 
Gestión  y  Creación  Cultural), candidato  que  ha  presentado  la  oferta 
económicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y con 
la  Hacienda municipal,  de disponer  efectivamente de los  medios  que se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 
conforme a lo establecido en el artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva 
por importe de 905 euros.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE  PAVIMENTOS  Y  REDES  DE  LA  PLAZA  SAN  ROQUE”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 369/2017. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 
2017,  se  aprobó  el  procedimiento  de  adjudicación  por  procedimiento 
negociado  sin  publicidad  del  contrato  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos y redes de la plaza San Roque”.

Durante el plazo establecido para la presentación de proposiciones se 
presentó una única proposición por D. Arturo Ferrer Giraldos en nombre y 
representación de Construcciones Arturo Ferrer S.L. Una vez examinada por 
la Mesa de Contratación la documentación presentada, se remitió a informe 
valoración por D. Carlos Soriano Lorente, Arquitecto Técnico Municipal, que 
lo emitió con fecha 16 de febrero de 2017.

Con fecha 28 de febrero de 2017 número de registro de entrada 1294, 
se presentó escrito por D. Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación 
de  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  comunicando  su  desistimiento  y 
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renuncia expresa a participar en el proceso de adjudicación y contratación 
de las obras y, en consecuencia, retira la propuesta-oferta presentada, de 
forma  previa  y  con  anterioridad  a  la  toma  del  acuerdo  de  la  Junta  de 
Gobierno Local sobre la adjudicación del contrato.

Considerando que el artículo 62  Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas establece que “Si algún licitador 
retira  su  proposición  injustificadamente  antes  de  la  adjudicación  o  si  el  
adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al  
mismo,  no  pudiese  formalizarse  en  plazo el  contrato,  se  procederá  a  la  
ejecución de la garantía provisional”.

Asimismo  el  artículo  60.2.  del  TRLCSP  enumera  una  serie  de 
circunstancias  que  impedirán  a  los  empresarios  contratar  con  las 
Administraciones Públicas  entre  las  que se encuentra,  en el  apartado d) 
“Haber  retirado  indebidamente  su  proposición  o  candidatura  en  un  
procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del  
contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el artículo 151.2  
dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.”.

Visto que en el expediente de contratación no se ha exigido garantía 
provisional, en consecuencia, no es posible iniciar los trámites en su caso, 
para su incautación.

 Visto que en el escrito presentado no se acreditaban suficientemente 
las causas que motivan la  imposibilidad de ejecutar  la  prestación en los 
términos  establecidos  en  la  oferta  presentada  y  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  cláusula  12  del  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares,  la Mesa de Contratación,  por  unanimidad acordó,  que en el 
plazo de TRES DIAS contados a partir del siguiente al de la notificación, el 
licitador acreditara las causas que motivan la imposibilidad de la realización 
del  contrato  de  obras,  con  el  apercibimiento  que  en  el  caso  de  no 
justificarse adecuadamente las causas que motivaron la presentación podrá 
considerarse como causa que impida contratar con la administración, sin 
perjuicio del resto de las responsabilidades a que hubiera lugar.

Con fecha 1 de marzo de 2017 número de registro de salida 774 se le 
remitió  requerimiento  a  D.  Arturo  Ferrer  Giraldos  en  nombre  y 
representación de Construcciones  Arturo Ferrer  S.L.,  que lo  recibió  en la 
misma fecha.

Con fecha 3 de marzo de 2017, dentro del plazo concedido para tal 
fin,  se  ha  presentado escrito  por  D.  Arturo  Ferrer  Giraldos  en nombre y 
representación de Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de 
entrada 1471.

Del citado escrito se dio cuenta en la reunión celebrada por la Mesa 
de Contratación el día 7 de marzo de 2017.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación 
en la reunión celebrada el día 7 de marzo de 2017, aceptando la renuncia 
presentada por D.  Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de 
Construcciones Arturo Ferrer S.L. en el expediente de contratación para la 
adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de las 
obras  “Renovación  de  pavimentos  y  redes  de  la  plaza  San  Roque”, 
declarando desierto en consecuencia el citado expediente de contratación.

2.- Iniciar un nuevo expediente de contratación para la adjudicación 
de las obras.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “FUNCIONES 
ASOCIADAS A LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA”. POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE. PRÓRROGA DE CONTRATO.

Expediente número 322/2016. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2016 se 
adjudicó a D. Luis  Ortín Salvador  en representación de Ortín Salvador  y 
Asociados S.L.P., el contrato del servicio “Funciones asociadas a los puestos 
de Intervención y Tesorería”, por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación  urgente,  por un  importe  de  CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL 
OCHOCIENTOS  EUROS  (54.800)  y  ONCE  MIL  QUINIENTOS  OCHO  EUROS 
(11.508)  de I.V.A.,  con una dedicación del  servicio  profesional  de ambas 
funciones  de  60  horas  semanales,  con  un  mínimo de  6  días  hábiles  de 
presencia en el Ayuntamiento (3 días para cada función), con un mínimo 
asimismo de 46 semanas anuales, con una duración de un año, prorrogable 
un año más. 

En virtud del citado acuerdo se formalizó el correspondiente contrato 
administrativo, finalizando el plazo de un año el día 14 de marzo de 2017.

 El citado acuerdo fue objeto de recurso contencioso administrativo 
interpuesto por D. Daniel Andrés Rubia, sin que se haya recibido hasta el día 
de la fecha la notificación de la Sentencia recaída en el procedimiento.

Considerando que los puestos vacantes de Intervención y Tesorería se 
incluyen con carácter anual en el concurso unitario de provisión de puestos 
de  trabajo  reservados  a  funcionarios  de  Administración  Local  con 
habilitación de carácter nacional,  sin que hayan sido objeto de provisión 
definitiva. 

 Considerando que las citadas plazas no fueron ni han sido cubiertas 
con carácter definitivo, mediante Resoluciones de la Directora General de 
Administración  Local  se  nombraron  Interventor  y  Tesorero,  con  carácter 
accidental,  hasta  que  se  cubra  la  plaza  por  cualquiera  de  los  medios 
legalmente establecidos.
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 Con fecha 10 de febrero de 2017 se recibió escrito con número de 
registro de entrada 898, suscrito por D. Sergio J. Ibarz Bosqued en su calidad 
de Presidente del Colegio Oficial de Secretario, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de Zaragoza y del Consejo Autonómico de Colegios de 
Aragón, solicitando no se ejerza la opción de prórroga del contrato indicado 
y  se  proceda  a  la  provisión  legal  de  los  puestos  reservados  a  los 
funcionarios de administración local  con habilitación de carácter nacional 
-Interventor y Tesorero-, con fundamento en los motivos que se detallan en 
el mismo.

 Visto el informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 8 de marzo de 
2017, la Secretario, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 d) del 
Real Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre, advierte expresamente que, 
mediante Resolución de 21 de diciembre de 2015, publicada en el Boletín 
Oficial de Aragón número 3 de 7 de enero de 2016 se aprobó la confección 
de bolsas de trabajo que se han de utilizar para la provisión de puestos 
reservados a funcionarios de administración local con habilitación nacional, 
mediante  nombramiento  interino,  en  las  entidades  locales  aragonesas, 
debiendo acudirse, en consecuencia, a la citada bolsa para la provisión de 
las citadas plazas, remitiéndose la correspondiente solicitud a la Dirección 
General de Administración Local.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la prórroga del contrato del servicio “Funciones asociadas 
a  los  puestos  de  Intervención  y  Tesorería”,  adjudicado a  D.  Luis  Ortín 
Salvador  en  representación  de  Ortín  Salvador  y  Asociados  S.L.P.,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  por  un 
importe  de  CINCUENTA Y  CUATRO MIL  OCHOCIENTOS EUROS (54.800)  y 
ONCE MIL QUINIENTOS OCHO EUROS (11.508) de I.V.A., con una dedicación 
del servicio profesional de ambas funciones de 60 horas semanales, con un 
mínimo de 6 días hábiles de presencia en el Ayuntamiento (3 días para cada 
función),  con  un  mínimo  asimismo  de  46  semanas  anuales,  hasta  la 
provisión de las vacantes con carácter definitivo y, en todo caso, con una 
duración de un año, de conformidad con lo establecido en el cláusula quinta 
del pliego de cláusulas administrativas.

CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE  “VESTUARIO  CON 
DESTINO A PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS PARA 
EL AÑO 2017”.

 Expediente número 1109/2017. Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 20  de  febrero  de  2017,  se  acreditó  la  necesidad de  este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “Vestuario  con destino  a 
personal de la Brigada Municipal de Obras para el año 2017”.
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 Con  fecha  21  de  febrero  de  2017  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor  Accidental  en  el  que  se  acreditaba  la  existencia  de  crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del  contrato;  y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, 
a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 21 de febrero de 2017 se solicitaron ofertas a:

- Ferrovicmar S.L., número de registro de salida 657.
- Ferretería Gallego, número de registro de salida 658.
- Olona S.C, número de registro de salida 659.
- Materiales Gasca, S.L., número de registro de salida 660.

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

- Olona S.L., número de registro de entrada 1378 de fecha 1 de marzo 
de 2017 y número de registro de entrada 1431 de fecha 2 de marzo de 2017 
sobre A, B y C.

 Con fecha 7 de marzo de 2017, se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar que la oferta 
más ventajosa dado que es la única presentada y se ajusta a lo solicitado, 
es la presentada por Olona Caspe S.L.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de la 
Oficial  Mayor  de  fecha  8  de  marzo  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:
 
 1. Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Vestuario  con  destino  a 
personal  de  la  Brigada  Municipal  de  Obras  para  el  año  2017” 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  Olona 
Caspe  S.L.,  por  un  importe  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (3.596) y SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (755,18) de I.V.A., por ser la única oferta 
presentada.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 9200/2210400 “Vestuario”,  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2017.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.
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CONTRATO MENOR DE OBRAS “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS 
E INSTALACIONES DE LA CALLE TRINIDAD”.

Expediente número 367/2017. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2017 se 
adjudicó a la empresa Construcciones Arturo Ferrer S.L. el contrato menor 
de  las  obras  de  “Renovación  de pavimentos  e  instalaciones  de la 
calle Trinidad”.

Con fecha 22 de febrero de 2017 y con carácter previo a la firma del 
contrato, se ha presentó escrito por el que se comunica la renuncia a la 
adjudicación del citado contrato de obras.

Visto que en el escrito presentado no se acreditaban suficientemente 
las causas que motivan la  imposibilidad de ejecutar  la  prestación en los 
términos  establecidos  en  la  oferta  presentada,  con  carácter  previo,  con 
fecha 28 de febrero de 2017 se le requirió a fin de que en el plazo de TRES 
DIAS  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  su  recepción,  acreditara  las 
causas que motivan la imposibilidad de la realización del contrato de obras, 
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. 

Con fecha 3 de marzo de 2017, dentro del plazo concedido para tal 
fin,  se  ha  presentado escrito  por  D.  Arturo  Ferrer  Giraldos  en nombre y 
representación de Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de 
entrada 1470.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la renuncia presentada por D. Arturo Ferrer Giraldos en 
nombre y representación de Construcciones Arturo Ferrer S.L. en el contrato 
menor de las obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones de 
la calle Trinidad”.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  1526/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
28 de febrero y el 6 de marzo de 2017, por un importe total de VEINTE MIL 
DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (20.017,63).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  8  de  marzo  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:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 28 de febrero  y el 6 de marzo de 2017.

Expediente número 1371/2017. Vista la orden de ingreso remitida 
por  el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,  Servicio 
Provincial de Zaragoza,  notificando la aprobación del Plan Ordinario de 
Aprovechamientos  de  montes  para  el  año  2017,  debiendo  este 
Ayuntamiento proceder al ingreso correspondiente, por ocupación para la 
instalación  de  varias  infraestructuras  para  puesta  en  riego  de  terrenos 
acogidos  al  proyecto  PEBEA  8/1998,   para  obtener  la  licencia  de 
aprovechamiento vecinal:

- Vuelta de la Magdalena: ingreso de tasas por importe de 753,01 
euros, ingreso en el  Fondo de Mejoras por importe de 1.694,49 
euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
2  de marzo de 2017, y el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de la misma fecha.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras del 
aprovechamiento anteriormente citado,  por  un importe total  de DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(2.447,50),  con  cargo  a  la  partida  9200/2250100  “Tributos  de  las 
Comunidades  Autónomas.  Fondo  de  mejoras  y  otros” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2017.

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