
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 2 DE OCTUBRE DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe (Zaragoza), a dos de 
octubre  de  dos  mil  diecisiete,  siendo  las  trece  horas,  en  sesión 
extraordinaria y urgente y en primera convocatoria, bajo la Presidencia del 
Sr. Alcalde, D. Jesús Antonio Senante Macipe, se reúnen los Sres. Concejales 
que integran el Ayuntamiento Pleno,  Dª. María Pilar Mustieles Aranda, D. 
José  Manuel  Jariod  Ortiz,  Dª.  Ana  María  Ros  Peralta,  Dª.  Carmen  Barato 
Ferrero, Dª. Alicia María Clavería Domingo, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, 
Dª.  María  Pilar  Herrero  Poblador,  D.  Florencio  Vicente  Guardia,  Dª. 
Montserrat Pascual Buisán, D. Luis Ros Albiac,  Dª. Ana María Lasheras Fillola 
y D.  Rafael  Guardia Maza,  asistidos de mí la Secretario,  Dª.  Isabel Arnal 
Arróniz.

I.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN.

Por Dª. Pilar Mustieles de conformidad con lo establecido en el artículo 
116, párrafo 1º de la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón y artículo 79 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  se  motiva  la  presente 
convocatoria  urgente  de  sesión  extraordinaria,  vista  la  necesidad  de 
adjudicar  el  aprovechamiento  del  Coto  de  Caza,  una  vez  presentada  la 
documentación  y  calificada  en  la  Comisión  informativa  de  Desarrollo 
Económico.

Por unanimidad, se aprueba la urgencia de la convocatoria.

II.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA DEL COTO DE CAZA.

Expediente número 3725/2017. Con fecha 25 de mayo de 2017 se 
recibió la notificación del Plan Anual de Aprovechamientos Forestales en los 
Montes  de  Utilidad  Pública  notificada  por  el  Gobierno  de  Aragón,  que 
comprende los montes de Efesa La Barca, Valdurrios, Valletas, Efesa de la 
Villa  y  Vuelta  de  la  Magdalena,  cuya  forma  de  adjudicación  es  la 
enajenación.

Con fecha 7 de junio de 2017 se emitió informe por el Sr.  Técnico 
Agrícola proponiendo la adjudicación del aprovechamiento de caza de los 
Montes  de  Utilidad  Pública  mediante  enajenación  directa  a  la  Sociedad 
Deportiva de Caza de Caspe, por un periodo mínimo de siete años y un 
importe de tasación que asciende a  SEIS MIL DIECISIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.017,96) euros/año, de conformidad con 
las órdenes de enajenación presentadas por el Gobierno de Aragón.

Se consideró la posibilidad y conveniencia proceder a la cesión de los 
derechos  cinegéticos  que  anteriormente  se  señalan,  estimando  más 
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conveniente  su  adjudicación  mediante  el  procedimiento  de  enajenación 
directa a la Sociedad de Cazadores.

Con fecha 25 de julio de 2017 se emitió informe por el  Sr.  Asesor 
Jurídico  D.  Sergio  Clavero  Miguel   relativo  a  la  procedencia  del 
procedimiento de enajenación directa.

Con  fecha  18  de  septiembre  de  2017  se  emitió  Informe  de 
Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Se ha incorporado asimismo certificado de inventario de los bienes 
municipales.

 Con  fecha  18  de  septiembre  de  2017  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el Pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2017 se aprobó el inicio del 
expediente  así  como  la  aprobación  del  Pliego  de  Condiciones por 
adjudicación directa.

Con fecha 28 de septiembre de 2017 número de registro de salida 
3795 se remitió el Pliego de Condiciones que rige esta adjudicación a la 
Sociedad de Cazadores de Caspe y con la misma fecha número de registro 
de entrada 6413 se presentó proposición por la citada Sociedad.

En cumplimiento de lo establecido en la condición novena del Pliego 
que rige la contratación, de la documentación presentada por la Sociedad 
de Cazadores se ha dado cuenta en la Comisión de Desarrollo Económico 
celebrada en el día de hoy, calificándose la documentación presentada e 
informándose  favorablemente  por  mayoría,  con  las  abstenciones  de  los 
grupos  municipales  Aragón  Sí  Puede  y  Chunta  Aragonesista, elevar 
propuesta de adjudicación del aprovechamiento de caza en los montes de 
titularidad municipal a favor de la Sociedad de Cazadores de Caspe.

Dª. Ana Lasheras manifiesta que se abstendrá en la votación porque 
consideramos  que  muchos  aspectos  de  la  nueva  Ley  de  Caza  deberían 
modificarse y por responsabilidad para favorecer la adjudicación, nuestro 
grupo modifica el voto emitido en el anterior pleno a abstención.

Examinada la documentación que la acompaña, a la vista del informe 
emitido por la Oficial Mayor en el día de la fecha 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 mayoría, con las abstenciones de los grupos municipales Aragón 
Sí Puede y Chunta Aragonesista, se acuerda:
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PRIMERO. Adjudicar  a  la  Sociedad  de  Cazadores  de  Caspe  el 
aprovechamiento  de  caza  de  los  Montes  de  Utilidad  Pública,  mediante 
adjudicación directa, de conformidad con el Pliego de condiciones aprobado 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 
2017  y  de  conformidad  con  el  Plan  de  Aprovechamientos  forestales  del 
Gobierno de Aragón, en la modalidad de caza, que anualmente se notifica a 
este  Ayuntamiento,  por  importe  de SEIS  MIL  DIECISIETE  EUROS  CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.017,96) anuales, que supone un importe total 
para  los  siete  años  que  es  el  periodo  de  la  presente  adjudicación,  de 
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (42.125,72 ).

SEGUNDO. Notificar a la Sociedad de Cazadores de Caspe el acuerdo 
de adjudicación y citarle para la firma del contrato.

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