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SESIÓN ORDINARIA 14 DE FEBRERO DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a catorce de febrero 
de dos  mil  dieciocho,  siendo las  nueve horas treinta  minutos,  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 y  Dª. Ana María 
Ros  Peralta,  habiendo  excusado  su  asistencia   Dª.  Alicia  María  Clavería 
Domingo,  asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2018.

Expediente número 882/2018. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2018, es aprobado 
por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 577/2018. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la  Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón, 
solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  subvenciones  para  el  año 
2018, para la realización de actuaciones en infraestructuras relacionadas 
con  la  actividad  turística,  con  destino  al  proyecto  “Actuaciones  de 
infraestructura en áreas de acogida de autocaravanas”.

Quedan enterados.

APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRAS

 Expediente  número  6272/2017. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de  las  obras  “Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de 
Santa María. Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada por el Sr. Arquitecto D. 
Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. Luis Cardona Lorente, 
de fecha 7 de febrero de 2018, por un importe total de TRECE MIL CIENTO 
ONCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (13.111,35).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación de las obras “Restauración de la 
Colegiata-Iglesia  de Santa María.  Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada 
por el Sr. Arquitecto D. Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. 
Luis Cardona Lorente, de fecha 7 de febrero de 2018, por un importe total 
de TRECE  MIL  CIENTO  ONCE  EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(13.111,35).
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2.-  Aprobar  la  factura  número  4,  de  fecha  7  de  febrero  de  2018, 
presentada por Obragestión JL2 S.L. por un importe de 13.111,35 euros.

3.- Se remita la citada certificación al Servicio de Restauración de la 
Diputación de Zaragoza, en cumplimiento de las normas de la convocatoria 
de ayudas para la Restauración de Bienes Inmuebles y de Bienes Muebles 
de Interés Histórico Artístico de propiedad eclesiástica en municipios de la 
provincia para el año 2017.

Expediente  número  6601/2017.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación de las obras “Reforma de zona verde como jardín urbano 
en la  calle  Mequinenza,”,  redactada  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria 
Tomás Molinos y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 9 de febrero de 2018, por un importe total de TREINTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (35.599,42).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la segunda certificación de las obras “Reforma de zona 
verde como jardín urbano en la calle Mequinenza”, redactada por la 
Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 9 de febrero de 2018, por un 
importe  total  de TREINTA  Y  CINCO  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (35.599,42).

2.- Aprobar la factura número 7, de 9 de febrero de 2018, presentada 
por Manuel Montañés-Silex, S.L., por un importe de 35.599,42 euros.

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

APROBACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS

Expediente número 7399/2017. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Urbanización de la calle Nueva y Portal de Valencia”, redactado por 
la Sra. Arquitecto D. María Latre Guillén con fecha noviembre de 2017 y su 
modificación de fecha febrero de 2018, con un presupuesto por importe de 
CIENTO  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL  CIEN  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (189.100,52) y TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS 
CON ONCE CÉNTIMOS (39.711,11) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres 
meses.

 Con fecha 13 de febrero de 2018 se ha emitido informe de supervisión 
favorable  del  proyecto  técnico  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel 
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Ángel Laguéns Samperi, a la vista de la documentación presentada.

Vistos  informes  emitidos  por  el  Sr.  Interventor  Accidental  y  por  la 
Oficial Mayor con fecha 13 de febrero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  de  proyecto  técnico  “Urbanización  de  la  calle 
Nueva y Portal de Valencia”, redactado por la Sra. Arquitecto  D. María 
Latre  Guillén  con  fecha  noviembre  de  2017  y  su  modificación  de  fecha 
febrero de 2018, con un presupuesto por importe de CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL CIEN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (189.100,52) y 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
(39.711,11) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.

Expediente número 996/2018. Se da cuenta de  proyecto técnico 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  plaza 
Compromiso”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente con fecha 11 de febrero de 2018, con un presupuesto por 
importe de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (156.936,50)  y  TREINTA  Y  DOS  MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(32.956,67) de I.V.A. y un plazo de ejecución de dos meses.

 Con fecha 13 de febrero de 2018 se ha emitido informe de supervisión 
favorable  del  proyecto  técnico  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel 
Ángel Laguéns Samperi, a la vista de la documentación presentada.

Vistos  informes  emitidos  por  el  Sr.  Interventor  Accidental  y  por  la 
Oficial Mayor con fecha 13 de febrero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el de proyecto técnico “Renovación de pavimentos e 
instalaciones de la plaza Compromiso”, redactado por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente  con fecha 11 de  febrero  de 
2018, con un presupuesto por importe de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(156.936,50) y TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON  SESENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (32.956,67)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de dos meses.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  911/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Diario ABC, S.L.,  para la suscripción anual del periódico 
ABC con destino a la Biblioteca, por importe de QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE  EUROS  CON  ONCE  CÉNTIMOS  (599,11)  I.V.A.  incluido.  Por 
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unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Diario ABC, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida  3321/2260810 “Otros 
gastos diversos. Gastos diversos Biblioteca” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2018.

Expediente  número  908/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Heraldo de Aragón Editora, S.L.U.,  para la suscripción 
anual  del  periódico  Heraldo  de  Aragón  con  destino  a  la  Biblioteca,  por 
importe  de  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  (495,00)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Heraldo de Aragón Editora, 
S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida  3321/2260810 “Otros 
gastos diversos. Gastos diversos Biblioteca” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2018.

Expediente  número  961/2018.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler de un sanitario portátil con destino al mercadillo (dos mensuales), 
durante   doce  meses  (enero  a  diciembre  de  2018),  por  importe  de  MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS 
(1.458,60) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2030000 
“Arrendamientos de maquinaria,  instalaciones y utillaje” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  734/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  HPLab  (Laboratorio  de  Desarrollo,  Historia  y 
Patrimonio.  Universidad  de  Zaragoza, relativo  al  proyecto 
“Reconstrucción histórica: Juramento de los Compromisarios. 15 de abril de 
2018”, por un importe total de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS (3.993) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  HPLab  (Laboratorio  de 
Desarrollo, Historia y Patrimonio. Universidad de Zaragoza.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2018.

Expediente  número  854/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  A.C.R.  Bailío  Teatro, para  la  representación  del 
espectáculo “Cafres con leche “El musical to Pepino” el día 10 de marzo de 
2018, en el Teatro Goya, dentro del Ciclo de Monólogos, por un importe total 
de MIL  EUROS (1.000) exentos de  I.V.A. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por A.C.R. Bailío Teatro.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2018.

Expediente  número  6616/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Automóviles  Teruel  SAU, relativo  al  impuesto  de 
matriculación del vehículo Renault Kadjar con destino al servicio de Policía 
Local, por un importe total de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (949,96).  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Automóviles Teruel SAU.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269901 
“Reconocimiento  de  gastos  de  ejercicios  anteriores”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  357/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Matec Clima, S.L.,  para los trabajos de reparación de los 
conductos  de  climatización  del  Teatro  Goya,  por  importe  de  TRES  MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y  UN EUROS CON TREINTA Y  CINCO CÉNTIMOS 
(3.551,35)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal  de  fecha  17  de  enero  de  2018.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Matec Clima, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1530/6090000  “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.

Expediente  número  312/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado   Javier  Herrero  Poblador,   para  los  trabajos  de 
acondicionamiento de la isleta central  del  Camino Batán,  por importe de 
DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS (2.904,00) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 16 de enero 
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de 2018. 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 26 de octubre de 2017, por el que se aprueba la Memoria 
Valorada  para   “Suministros  y  servicios  necesarios  para  el 
acondicionamiento  de  la  isleta  central  en  la  rotonda  del  camino 
Batán”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 24 de octubre de 2017, con un presupuesto de DOS MIL 
CUATROCIENTOS EUROS (2.400)  y  QUINIENTOS CUATRO EUROS (504)  de 
I.V.A. Expediente 6951/2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Javier Herrero Poblador

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1530/6090000  “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.

Expediente  número  915/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Grupo Gaxa 2013, S.L.,  para los trabajos de tratamiento 
de limpieza y desinfección para el control y prevención de Legionella en el 
circuito  de  agua  sanitaria:  Agua  caliente  Sanitaria  (ACS)  y  Agua  Fría  de 
Consumo  Humano  (AFCH)  en  el  Pabellón  Municipal,  por  importe  de 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (338,80) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el  Sr. Técnico Deportivo  de fecha 
13 de febrero de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Grupo Gaxa 2013, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y  mantenimiento.  Instalaciones deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2018.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente número 923/2018. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Roberto  José  Royo  Villanova  Martínez  Anido  en 
representación de CAIXABANK, S.A.,  solicitando la cesión del  Teatro 
Goya de Caspe,  el día 22 de febrero de 2018, con motivo de realizar el acto 
abierto a todo el público denominado “Encuentros con Pauner “Conquistar la 
cima””. Visto el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 12 
de febrero de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya solicitado por   CAIXABANK,  S.A., 
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 
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público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización 
de la infraestructura municipal.

Expediente  número  931/2018.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Domingo  Albiac  Berges  en  representación  de 
CECBAC Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón, solicitando 
la cesión del Salón del Castillo del Compromiso,  para la organización del 
“Taller de canto coral”, los días 12, 13, 14 y 15 de abril de 2018. Visto el 
informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 13 de febrero de 
2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado el 
CECBAC Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón, 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.

Expediente  número  934/2018.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. María Dolores Esteban Fillola en representación 
de la Cofradía Jesús Nazareno, solicitando la cesión del Salón del Castillo 
del Compromiso,  para el acto “Recepción de cofradías con motivo del 75 
aniversario de la Cofradía El Nazareno”, el día 27 de marzo de 2018. Visto el 
informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 13 de febrero de 
2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por la 
Cofradía  Jesús  Nazareno,  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 9 reguladora del  precio público por  la celebración de 
actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Jesús Zaforas Orrios, solicitando la renovación 
para el ejercicio 2018 de la concesión de la tarjeta de residente del servicio 
de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública, 
para el  vehículo matrícula Z-6929-BH,  en calle  Rosario. Visto el  informe 
emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 31 de enero de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

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.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2018 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Rosario,  para  el  vehículo  matrícula 
Z-6929-BH,  solicitada por Dª. María Jesús Zaforas Orrios.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vicente Nogueras Cortés,  solicitando la  renovación 
para el ejercicio 2018 de la concesión de la tarjeta de residente del servicio 
de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública, 
para el vehículo matrícula 5482-BSP, en Plaza Compromiso. Visto el informe 
emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 31 de enero de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2018 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la vía pública en Plaza Compromiso, para el vehículo matrícula 
5482-BSP, solicitada por D. Vicente Nogueras Cortés.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Amparo  Francín  Catalán,  solicitando  la 
renovación para el ejercicio 2018 de la concesión de la  tarjeta de residente 
del servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública, para el vehículo matricula 3841-JPN,  en calle Hermanos Albareda. 
Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 1 de febrero 
de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2018 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  calle  Hermanos  Albareda,  para  el  vehículo 
matricula 3841-JPN,  solicitada por Dª. María Amparo Francín Catalán.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Luis  Alejandro  Galindo  Landa,  solicitando  la 
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renovación para el ejercicio 2018 de la  concesión de la tarjeta de residente 
del servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública, para el vehículo matrícula 2621-GPF,  en calle Hermanos Albareda. 
Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 31 de enero 
de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2018 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la  vía  pública  en calle  Hermanos  Albareda,  para  el  vehículo 
matrícula 2621-GPF,  solicitada por D. Luis Alejandro Galindo Landa.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Agapito Fortuño París, solicitando la renovación para 
el ejercicio 2018 de la concesión de la tarjeta de residente del servicio de 
regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública, para 
el vehículo matrícula 4439-FGM,  en calle Gumá. Visto el informe emitido por 
el Servicio de Policía Local de fecha 1 de febrero de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2018 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Gumá,  para  el  vehículo  matrícula 
4439-FGM,  solicitada por D. Agapito Fortuño París.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Nuria Tomás Molinos, solicitando la renovación para el 
ejercicio  2018 de la  concesión de la  tarjeta de residente del  servicio  de 
regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública, para 
el vehículo matrícula 4312-JPV,  en calle Gumá. Visto el informe emitido por 
el Servicio de Policía Local de fecha 31 de enero de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2018 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Gumá,  para  el  vehículo  matrícula 
4312-JPV,  solicitada por Dª. Nuria Tomás Molinos.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María José Francín Catalán, solicitando la renovación 
para  el  ejercicio  2018 de  la  concesión de  la  tarjeta  de  comerciante  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública, para el vehículo matrícula 8448-GFX, en calle Hermanos Albareda. 
Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 9 de febrero 
de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2018 de la  tarjeta de 
comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la  vía  pública  en calle  Hermanos  Albareda,  para  el  vehículo 
matrícula 8448-GFX, solicitada por Dª. María José Francín Catalán.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Pilar  Mirella  Fortuño  París,  solicitando  la 
renovación  para  el  ejercicio  2018  de  la  concesión  de  la  tarjeta  de 
comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la vía pública, para el vehículo matrícula 0427-HWC, en calle 
Gumá. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 1 de 
febrero de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2018 de la  tarjeta de 
comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Gumá,  para  el  vehículo  matrícula 
0427-HWC, solicitada por Dª. María Pilar Mirella Fortuño París.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Francisco  Manuel  Jarque  Garcés,  solicitando  la 
renovación  para  el  ejercicio  2018  de  la   concesión  de  la  tarjeta  de 
comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
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rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 2791-DNM,  en calle 
Gumá. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 5 de 
febrero de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la renovación para el  ejercicio 2018 de la  tarjeta de 
comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la vía pública calle Gumá, para el vehículo matricula 2791-DNM, 
solicitada por D. Francisco Manuel Jarque Garcés.

Expediente  número  271/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdelkader  Benguitoune  Gradi,  solicitando  la 
concesión  de  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la  vía  pública,  para el  vehículo 
matricula  3389  BHV,   en  calle  Rosario. Visto  el  informe  emitido  por  el 
Servicio de Policía Local de fecha 12 de febrero de 2018.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública  solicitada por D. 
Abdelkader Benguitoune Gradi, por no cumplirlos los  requisitos establecidos 
en  el  Reglamento,  al  no  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  con  la 
Hacienda Municipal.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 7628/2017.  Visto  que con fecha de 20 de 
noviembre de 2017, se instó por D. Juan Manuel Catalán Jordán en su propio 
nombre  y  en  nombre  de  D.  Vicente  Catalán  Jordán,  licencia  para  la 
segregación de 0,1950 ha. de la finca registral  número 10.274 y licencia 
para la segregación de 0,0189 ha. de la registral número 23146, con objeto 
de su agrupación a la parcela catastral colindante número 7 del polígono 10 
del TM de Caspe de la que no se aportó número de finca registral. 

Considerando que en fecha de 3 de enero de 2018 se emite informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se acredita que la parcela resultante tras la segregación y agrupación 
proyectada cumple con los requisitos de parcela mínima establecidos por el 
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planeamiento,  en  concreto,  que  supera  la  superficie  de  2.500  metros 
cuadrados en regadío (unidad mínima de cultivo).

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  13  de  febrero  de  2018  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo 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.-  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de 
las fincas registrales números 10.274 y 23.146 del Registro de la Propiedad 
de Caspe en los términos instados por D. Juan Manuel Catalán Jordán en 
expediente 7628/2017 en su propio  nombre y  en nombre de  D.  Vicente 
Catalán Jordán 

SEGUNDO.-  Aprobar  las  operaciones  de segregación de porción de 
terreno de superficie de 0,1950 ha. de la parcela registral número 10.274 y 
porción de superficie de 0,0189 ha. de la parcela registral número 23.146, 
con objeto de su agrupación con la parcela catastral número 7 del polígono 
10 del TM de Caspe de la que no constan datos registrales, en los términos 
de la solicitud efectuada. 

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

Expediente número 2496/2016.  Visto que con fecha de 22 de abril 
de 2016 se instó por D. Cristian Poblador Guardia, arquitecto, actuando en 
nombre y representación de los cónyuges D. Francisco García Sanz  y Dª. 
Josefa Gimeno Sierra solicitud de licencia para la segregación de 973 m2 de 
la finca registral número 22691 con objeto de proceder a su agrupación con 
la  registral  270  conformada  por  las  catastrales  números  49,50,59  y  60 
polígono 74 del TM de Caspe. 

Del mismo modo se instaba la segregación de una porción de 700 m2 
correspondiente  a  la  parcela  registral  270 y  formada por  las  catastrales 
números  59  y  60  del  polígono  74  con  objeto  de  su  agrupación  con  la 
registral número 22961. 

Previa la aclaración de los extremos de las segregaciones proyectadas 
tras requerimiento formulado, en fecha de 17 de agosto de 2016 se emite 
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informe  favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi  en  el  que  se  acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  la 
segregaciones proyectadas cumplen con los requisitos de parcela mínima 
establecidos por el planeamiento, en concreto que superan la superficie de 
2.500  metros  establecidos  para  las  fincas  rústicas  de  regadío  (unidad 
mínima de cultivo). 

Visto que en fecha de 7 de septiembre de 2016 se acordó por esta 
Junta de Gobierno Local la innecesariedad de la parcelación y la aprobación 
de las segregaciones solicitadas. 

Visto que en fecha de 17 de febrero de 2017 se ha efectuado solicitud 
por  D.  Cristian  Poblador  Guardia,  arquitecto,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  los  cónyuges  D.  Francisco  García  Sanz  y  Dª.  Josefa 
Gimeno Sierra para la rectificación del acuerdo adoptado por cuanto en el 
apartado segundo del mismo no se indica la correspondencia catastral de la 
segregación  autorizada  al  respecto  de  la  registral  número  270, 
imposibilitando su inscripción registral, habida cuenta que en los informes 
del expediente a los que se remite genéricamente el acuerdo, y en especial, 
el suscrito por este informante, existía un error en las parcelas catastrales 
de correspondencia. 

Considerando que en fecha de 10 de octubre de 2017 se emitido 
informe por el  Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel Laguéns Samperi  de 
carácter favorable a los efectos de la rectificación del error.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  13  de  febrero  de  2018  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo 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 
201.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Proceder a completar la declaración de innecesaridad de 
licencia de parcelación en relación a las fincas registrales números 22691 y 
270 del Registro de la Propiedad de Caspe adoptada en resolución de esta 
Junta de Gobierno Local de fecha 7 de septiembre de 2016, en lo relativo a 
la  descripción  de  la  correspondencia  de  la  finca  catastral  relativa  a  la 
registral número 270. 

SEGUNDO.-  Declarar la innecesaridad de licencia de parcelación de 
las fincas registrales números 22691 y 270 del Registro de la Propiedad de 
Caspe en los términos instados por D. Francisco García Sanz y Dª. Josefa 
Gimeno Sierra en expediente 2496/2016. 
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TERCERO.-   Aprobar  las operaciones de segregación de porción de 
terreno  de  973  m2  de  la  finca  registral  número  22691  (parcela  51  del 
polígono 74 del TM de Caspe) con objeto de su agrupación con la registral 
270 y la segregación de una superficie de 700 m2 de la parcela registral 
número 270 (correspondiente a las parcelas 59 y 60 del polígono 74 del TM 
de Caspe), para su agrupación a la registral número 22691 en los términos 
que constan en la solicitud formulada por el interesado en el expediente. 

CUARTO.- Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2018”.  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 160/2018. Con fecha 30 de enero de 2018 se 
formuló  propuesta  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  y  se  informó  de  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación del  servicio  de  “Coordinación, 
dirección artística y producción del Compromiso de Caspe 2018”, 
expresando  su  justificación.  Dadas  sus  características,  atendiendo  a  las 
fechas  de  celebración  y  su  valor  estimado,  se  considera  como 
procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el  procedimiento 
negociado sin publicidad. 

   Con fecha 9 de febrero de 2018 se emitió Informe sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.
 
 Con fecha 9 de febrero se redactó e incorporó al expediente el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que 
han de regir la adjudicación del contrato, emitiéndose con la misma fecha 
informe propuesta por la Oficial Mayor.

Con  fecha  13  de  febrero  de  2017  se  emitió  Informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación  con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente, 
acreditando que existe consignación suficiente para la realización del objeto 
del contrato y llevando a cabo la fiscalización previa del expediente.

Atendiendo  a  los  informes  emitidos  el  órgano  competente  para 
contratar  es  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  de  esta 
Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a un total de 
18.181,82 euros y 3.818,18 euros de I.V.A. y, por tanto, no supera ni el 10% 
de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 
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6.000.000 de euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y los artículos 109 y 110 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios  de  “Coordinación,  dirección  artística  y  producción  del 
Compromiso  de  Caspe  2018”, por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad, asumiendo la motivación de la necesidad del contrato llevada a 
cabo por la Técnico de Cultura.

SEGUNDO.- Autorizar,  en cuantía  de  22.000 euros, el  gasto que 
para este Ayuntamiento representa la contratación del citado servicio por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
3340/2260940 “Actividades culturales:  Fiestas del  Compromiso de Caspe” 
del estado de gastos del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

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

 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS 
“REFORMA  DE  ZONA  VERDE  COMO  JARDÍN  URBANO  EN  CALLE 
MEQUINENZA”

 Expediente número 798/2018. Con fecha 2 de febrero de 2018 se 
presentó propuesta por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, para la 
modificación  del  proyecto  técnico  de  las  obras  de  “Reforma  de  zona 
verde como jardín  urbano  en  calle  Mequinenza”,  a  la  vista  de  las 
necesidades detectadas durante la ejecución de las obras.

  Con fecha 6 de febrero de 2018 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi y por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  y  Director  facultativo  de  las  obras,  D.  Carlos  Soriano  Lorente, 
informando  favorablemente  la  modificación  planteada,  emitiéndose 
asimismo informe sobre el procedimiento a seguir por la Oficial Mayor con la 
misma fecha.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2018, se inició el expediente de 
modificación  del  proyecto  de  obras  acordándose  dar  audiencia  al 
contratista.
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Con fecha 7 de febrero de 2018 número de registro de salida 373 se 
notificó el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local y se emplazó al 
contratista otorgándole un periodo de audiencia de de tres días hábiles para 
que presentara las alegaciones que estimara pertinentes.
 

Con fecha 13 de febrero de 2018 número de registro de entrada 858 
se  ha  presentado  escrito  por  D.  Manuel  Montañés  Rebled  en  nombre  y 
representación de Manuel Montañés-Silex S.L., adjudicataria de las obras, 
manifestando que acepta la propuesta técnica  adquiriendo el compromiso 
de realizarlas conforme a la modificación planteada y a las indicaciones de 
la Dirección Facultativa.

 Efectuado  traslado  del  expediente  al  Servicio  de  Intervención 
Municipal, con fecha 12 de febrero de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor  Accidental  sobre  la  parte  económica  y  las  repercusiones 
presupuestarias  de  la  modificación  que  se  sugiere.  Asimismo,  se  ha 
incorpado en la misma fecha al  expediente Certificado de existencia de 
crédito  suficiente  en  el  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2018,  por 
importe de 7.301,63 euros.

Con fecha 13 de febrero de 2018 se ha emitido informe propuesta por 
la Oficial Mayor.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar la Propuesta técnica presentada con fecha 2 de 
febrero  de 2018 por  la  Sra.  Arquitecto Dª.  Nuria  Tomás Molinos,  para la 
modificación  del  proyecto  técnico  de  las  obras  de  “Reforma  de  zona 
verde como jardín urbano en calle Mequinenza”, que asciende a un 
presupuesto  por  importe  de  SEIS  MIL  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (6.034,41) y MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (1.267,23) de I.V.A., con modificación de 
las siguientes partidas:

2.2. Arranque tocones
2.4. Excavación de zanjas.
2.6. Transporte de escombros con camión a vertedero.
4.1. Subbase de zahorras.

 SEGUNDO.  Autorizar y disponer el gasto por importe de 7.301,63 
euros,  con  cargo  a  las  partidas  1530.6090000  “Obras  generales 
municipales”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, que implica la 
presente  modificación  contractual,  de  conformidad  con  el  informe  de 
Intervención.
 
 TERCERO.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  empresa  Manuel 
Montañés-Silex  S.L.,  adjudicataria  del  contrato,  requiriéndole  para  que 
proceda a la ampliación de la garantía definitiva por un importe de 301,72 
euros y citarle para la formalización de la modificación del contrato 
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V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  999/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
21 de diciembre de 2017  y el 13 de febrero de 2018, por un importe total 
de CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (40.761,84).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  13 de  febrero  de  2018,  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 prorrogado para el ejercicio 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día 21 de diciembre de 2017 y el 13 de febrero de 
2018.

Expediente número 1583/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de enero de 
2018, por el que se resuelve la convocatoria de becas de comedor escolar 
para el curso 2017-2018.

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

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Compromiso de Caspe” con número de registro de entrada 740 de 7 de 
febrero de 2018, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 12 de febrero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de la 
beca de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de enero de 2018, por un importe de OCHENTA Y SEIS EUROS (86,00).

Expediente número 992/2018. Visto el  escrito presentado por Dª. 
Pilar Rodríguez Rubio, en representación de la Asociación de Propietarios 
El Dique, solicitando el pago de los recibos correspondientes  a la cuota 
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ordinaria gastos ordinarios del primer trimestre del ejercicio 2018. Visto el 
informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 13 de febrero de 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique de los 
recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios del primer 
trimestre  del  ejercicio  2018,  por  un  importe  total  de  MIL  DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.263,99).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2120001 “Gastos 
Comunidad El Dique” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

VI.- 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".
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