
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 18 DE OCTUBRE DE 2017

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017.

Expediente  número  6602/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

APROBACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2017

Expediente número 6522/2017. Visto que por  acuerdo del Pleno 
de esta Corporación en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2016, se 
aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal para el año 2017, junto con la 
Plantilla  de  Personal  y  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  esta 
Corporación, que fue publicado en el Tablón de anuncios de la Corporación y 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 282, de 9 de diciembre de 2016, 
y  resultó  definitivo  al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el 
periodo  de  exposición  pública,  publicándose  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Zaragoza número 8,  de 12 de enero de 2017.

Visto que en la citada Plantilla y correspondiente Relación de Puestos 
de Trabajo figura vacante y dotada presupuestariamente una plaza de Oficial 
de la Policía Local,  cuya cobertura se considera necesaria en el presente 
ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 9 de octubre de 2017 
y  el  informe  emitido  por  Intervención  de  la  misma  fecha,  así  como  lo 
dispuesto en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Visto  que  la  plaza  de  Oficial  de  la  Policía  Local  se  encuentra  en 
situación de segunda actividad sin destino y, visto asimismo que se efectúo 
por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 1 de marzo de 2017, nombramiento de Oficial Accidental de la Policía 
Local de D. Ramón Alejandro López Pascual, con efectos del día 2 de marzo 
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de 2017 y en tanto se tramite el expediente de provisión en propiedad de la 
plaza de Oficial de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 237 de la Ley 
7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el 
año 2017, que contiene el siguiente puesto de trabajo:

A) Personal Funcionario
-  Una  plaza  de  Oficial  de  la  Policía  Local,  Administración  Especial, 

Servicios Especiales, Policía Local, Grupo C1. Nivel 19.

Sistema de acceso: Promoción interna

2. Que se publique en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de Aragón.

APROBACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS

Expediente número 5811/2017. Se da cuenta de proyecto técnico 
de las obras de “Reforma de zona verde como jardín urbano en calle 
Mequinenza”,  redactado por la Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria Tomás Molinos 
con fecha septiembre de 2017, con un presupuesto por importe de SESENTA 
Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(66.184,30)  y  TRECE  MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA  Y  OCHO EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS (13.898,70) de I.V.A.  y un plazo de ejecución de tres 
meses.

Con fecha 10 de octubre de 2017 se ha presentado ampliación de la 
documentación en cumplimiento del requerimiento realizado con fecha 4 de 
octubre de 2017.

 Con  fecha  10  de  octubre  de  2017  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.

Con fecha 17 de octubre de 2017 se han emitido informes por el Sr. 
Interventor y por la Oficial Mayor.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el proyecto técnico de las obras de “Reforma de zona 
verde como jardín urbano en calle Mequinenza”, redactado por la Sra. 
Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos con fecha septiembre de 2017, con un 
presupuesto  por  importe  de  SESENTA  Y  SEIS  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y 
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CUATRO  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS  (66.184,30)  y  TRECE  MIL 
OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SETENTA  CÉNTIMOS 
(13.898,70) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.

 Expediente número 6574/2017. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Urbanización  del  viario  de  la  calle  Muro”, redactado  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  9  de 
octubre de 2017, con un presupuesto por importe de CIENTO DIECINUEVE 
MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS  (119.834,72)  y  VEINTICINCO  MIL  CIENTO  SESENTA  Y  CINCO 
EUROS CON VEINTIOCHO CÉNITMOS  (25.165,28)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de dos meses.

 Con  fecha  16  de  octubre  de  2017  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 17 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el de proyecto técnico “Urbanización del viario de la 
calle Muro”, redactado por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos 
Soriano Lorente con fecha 9 de octubre de 2017, con un presupuesto por 
importe  de  CIENTO  DIECINUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (119.834,72)  y  VEINTICINCO MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNITMOS (25.165,28) 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de dos meses.

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

Expediente  número  4426/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 
de mayo de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación/reforma  de  viviendas  destinadas  a 
facilitar  su  utilización  por  personas  discapacitadas  y/o  con  movilidad 
reducida, ejercicio 2017”.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 122, de fecha 31 de mayo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 17 de octubre de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Magdalena  Ruíz  Montoya,  para 
adaptación  de  baño  y  acceso  a  dormitorio  del   inmueble  sito  en  calle 
Infanzonía,  número  14,  con  un  presupuesto  de  4.859,27  euros  y  una 
subvención por importe de 2.000 euros.

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

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

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
31 de julio de 2018, teniendo carácter improrrogable.

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6620/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Valentín de Castro Peña, relativo al suministro de 1.000 
unidades de bolígrafos zonet serigrafiados, con destino a la celebración de 
Expo Caspe 2017, por un importe total de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (399,30) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valentín de Castro Peña

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260800 “Gastos 
funcionamiento Oficina de Turismo y comercio” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  6680/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Horticultura Bellmunt, S.L.,  para el suministro de planta 
de vivero con destino al módulo de jardinería de la Escuela Taller “Ciudad de 
Caspe  X”,  por  importe  de  DOSCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (224,42)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
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acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Horticultura Bellmunt, S.L.

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

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  6617/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. María Cruz Relancio Sanz,  en representación de 
la  A.D.  Caspe Bass,  notificando la  organización  de  la  XXV edición del 
Encuentro Internacional Caspe Bass 2017, los días 19 a 22 de octubre, y 
solicitando la cesión de las instalaciones del Mas de la Punta, iluminación y 
limpieza de las instalaciones, adecuación de la zona del campo de fútbol, 
barbacoas  y  rampa,  limpieza  de  contenedores  y  la  cesión  de  vallas  y 
tableros.  Visto  el  informe por  el  Sr.   Técnico  Deportivo  de fecha 13 de 
octubre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por la A.D. Caspe Bass, responsabilizándose 
del buen uso de las instalaciones municipales. 

Expediente  número  6619/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. María Cruz Relancio Sanz,  en representación de 
la  A.D.  Caspe  Bass,  notificando  la  organización  del  Encuentro 
Internacional Caspe Bass 2017, los días 19 a 22 de octubre, y solicitando la 
cesión de las instalaciones del  Museo de la  Pesca el  día  19 de octubre, 
limpieza de las instalaciones, limpieza y llenado de la piscina ubicada en la 
zona exterior del museo,  limpieza de contenedores y la cesión de vallas y 
tableros.  Visto  el  informe por  el  Sr.   Técnico  Deportivo  de fecha 13 de 
octubre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la cesión de las instalaciones del  Museo de la Pesca 
solicitado por la A.D. Caspe Bass, responsabilizándose del buen uso de las 
instalaciones municipales. 

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6660/2017. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 13 de octubre de 2017, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de ampliación de jornada presentada por D. 
Juan José Martínez Navas, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2017.
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2.-  Admitir  la  solicitud  de  reducción  de jornada  presentada  por  D. 
Aljad Pervaiz Chaudry, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2017.

Visto  el  informe  emitido  por  la  Trabajadora  Social  de  fecha  9  de 
octubre de 2017, proponiendo la inscripción en la Escuela Infantil del menor 
que se detalla y, visto asimismo, el informe emitido por la Sra. Directora de 
la Escuela Infantil Municipal de fecha 13 de octubre de 2017, proponiendo la 
aplicación de la cuota de 63,50 euros. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de alta presentada por Dª. Luminita Gergiana 
Pavana, a media jornada, con efectos a partir del 1 de noviembre de 2017, 
aplicándose la  cuota  de 63,50 euros de conformidad con los  informes y 
propuestas presentados.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2841/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Constantin Viorel Tanasa para la ejecución de 
obras  de  “vivienda  unifamiliar  entre  medianeras  de  nueva  planta”  en 
inmueble sito en Calle Mártires, 16 de Caspe, conforme al proyecto básico y 
de  ejecución  redactado  por  el  Arquitecto  D.  Cristian  Poblador  Guardia, 
visado en fecha de 26 de abril de 2017 por COAA y con presupuesto de 
ejecución material de 86.365,30 euros (OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS). 

Considerando que en fecha de 2 de octubre de 2017, tras diversos 
requerimientos de subsanación completados por el promotor, se ha emitido 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter  favorable,  y  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
parámetros urbanísticos derivados de la ubicación del  inmueble (zona de 
casco antiguo) del PGOU vigente y del uso residencial al que se destina. 

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 2 de octubre de 2017 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida de la aplicación de 
módulos y que asciende a la cantidad de 128.355,07 euro, inferior a la que 
fue objeto de autoliquidación por el sujeto pasivo por importe de 138.314,34 
euros y a su vez superior al importe reseñado en el proyecto técnico. 

Considerando que en fecha de 9 de octubre de 2017 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
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2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Constantin Viorel Tanasa 
para la  ejecución de obras de “vivienda unifamiliar  entre medianeras de 
nueva planta” en inmueble sito en Calle Mártires, 16 de Caspe, conforme al 
proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  Arquitecto  D.  Cristian 
Poblador Guardia, visado en fecha de 26 de abril de 2017 por COAA y su 
anexo visado en fecha de 7 de septiembre de 2017 debiéndose respetar las 
siguientes prescripciones: 

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

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

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

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  128.355,07  euros  comunicando  dicha  circunstancia  a  la 
Tesorería  Municipal  para  la  oportuna  regularización  de  la  autoliquidación 
efectuada por el sujeto pasivo. 

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 

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

Expediente  número  5581/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Tomás Fillola Vicente, actuando en nombre y 
representación de Cooperativa Ganadera de Caspe, Sociedad Cooperativa 
SRL, para la ejecución de “cubierto” en inmueble sito en Carretera de Maella 
s/n de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el Arquitecto Técnico 
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D. Ignacio Chulilla Moya, visado por COAyATZ en fecha de 11 de agosto de 
2017 y con presupuesto de ejecución material de 14.581,07 (CATORCE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SIETE CENTIMOS).

Considerando que en fecha de 11 de octubre de 2017 se ha emitido 
informe urbanístico favorable por el Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi en el que se indica que “se proyecta la construcción de un 
cubierto abierto a tres caras con una contención posterior y lateral (una de 
ellas  hasta  rasante)”  y  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
parámetros  urbanísticos  derivados  de  la  ubicación  del  inmueble  (zona 
industrial)  del  PGOU  vigente  y  del  uso  al  que  se  destina  (industrial  y 
almacenaje).

Considerando que en el  referido informe se determina conforme el 
importe de ejecución material reseñado en el proyecto a efectos de ICIO en 
los términos de la Ordenanza Reguladora.

Considerando  que  en  fecha  de  16  de  octubre  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 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Cooperativa Ganadera de 
Caspe  Sociedad  Cooperativa  SRL  para  la  ejecución  de  “cubierto”  en 
inmueble sito en Carretera de Maella s/n de Caspe conforme al proyecto 
técnico suscrito por el Arquitecto Técnico D. Ignacio Chulilla Moya, visado 
por COAyATZ en fecha de 11 de agosto de 2017 debiéndose respetar las 
siguientes condiciones:

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

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

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

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
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material  de  14.581,07  euros  en  los  mismos  términos  declarados  por  el 
sujeto pasivo en la autoliquidación presentada, notificando a estos efectos 
el presente acuerdo a la Tesorería municipal para su debida constancia.

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

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

Expediente  número  6138/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Vicente López Roi en nombre y representación de 
Bell&Thomson S.L licencia urbanística para la “construcción de edificio para 
temporeros”  a  ubicar  en  la  parcelas  50-51  del  polígono  9  del  término 
municipal  de  Caspe  en  el  paraje  conocido  como  “Valdurrios”  con 
presupuesto de ejecución material de 69.800 euros (SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS EUROS) conforme al proyecto básico y de ejecución suscrito 
por la arquitecta Doña Ana María Gómez Guallar visado por COAA el 20 de 
septiembre de 2017.

 Considerando  que  el  expediente  guarda  relación  con  expediente 
anterior bajo referencia gestiona 4246/2014 del que ya se han ejecutado 
dos fases.

Considerando que en fecha de 11 de octubre de 2017 se ha emitido 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi informe en 
el  que  se  señala  que  “El  nuevo  expediente  (el  que  ahora  se  informa)  
presenta dos nuevas fases que denomina 1 y 2, que unidas a las ejecutadas  
en  el  Gestiona 4246/2014,  constituirá  un  conjunto  de  4  Fases  en  dos  
volúmenes físicos (dos a dos) y un tercero destinado a los gestores de la  
plantación”. Del mismo modo se indica que “Las Fases 1 y 2 ejecutadas en 
2014  contaron  con  Informe  favorable del  Arquitecto  José  A.  Lorente  de  
17/9/2014 (A. otorgamiento de Licencia Urbanística en JGL de 30/9/2014).  
Evidenciándose  las  mismas  condiciones  y justificación  en  el  Proyecto 
Técnico que ahora se presenta y que fueron tenidas como válidas por este 
Ayuntamiento para el expediente de 2014 (planeamiento para SNU todavía 
ahora  de  aplicación),  se  mantiene,  necesariamente,  el  mismo criterio. 
Respecto del cumplimiento del Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del 
Gobierno  de  Aragón,  el  Informe  de  INAGA  de  26/8/2014,  se  considera 
SUFICIENTE por cuanto fija las condiciones medioambientales,  que no se  
ven influidas por esta ampliación, y atendiendo a que la Parcela es la misma  
y los sistemas de suministro y evacuación son los que ya se autorizaron en  
2014”,  emitiéndose, por tanto, informe de carácter favorable condicionado 
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al comprobarse el cumplimiento de los parámetros urbanísticos derivados 
de la ubicación del inmueble (suelo no urbanizable) del PGOU vigente y del 
uso agrícola al que se destina.

Considerando que en el señalado informe de fecha 11 de octubre de 
2017 y, a los efectos de determinación de base imponible de liquidación por 
ICIO mediante la aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora, se 
determina un presupuesto de ejecución material computable de 107.878,59 
euros, -menor al fijado en la autoliquidación por el sujeto pasivo (110.700 
euros) y a su vez superior a la fijada en el proyecto técnico (69.800 euros)- 
por lo que debe mantenerse el indicado por el Sr. Arquitecto que, a su vez, 
ha  informado  favorablemente  la  solicitud  de  bonificación  instada  por  el 
sujeto pasivo.

Visto  el  informe favorable  condicionado de INAGA de fecha  26 de 
agosto de 2014 correspondiente a la actuación ahora objeto de licencia.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  16  de  octubre  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 
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 Bell&Thomson S.L para la 
“construcción de edificio para temporeros” a ubicar en la parcelas 50-51 del 
polígono 9  del  término  municipal  de  Caspe  en el  paraje  conocido como 
“Valdurrios”  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  suscrito  por  la 
arquitecta  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar  visado  por  COAA  el  20  de 
septiembre  de  2017  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) 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.

c)  Deberán  darse  cumplimiento  a  las  prescripciones  ambientales 
reseñadas en el informe de fecha 26 de agosto de 2014 del INAGA que se 
acompañará  sin  que  los  espacios  a  edificar  puedan  albergar  suministro 
alguno, actividad, vertido o uso que no se circunscriba al proyecto técnico 
presentado.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

SEGUNDO. Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  107.878,59  euros,  cuantía  inferior  sobre  la  que  se  ha 
efectuado  autoliquidación  por  el  sujeto  pasivo,  notificando  el  presente 
acuerdo a la Tesorería municipal para su oportuna regularización y, en su 
caso,  si  se  dan  los  requisitos  establecidos  en  la  Ordenanza,  proceder  a 
adoptar el acuerdo oportuno a los efectos de la bonificación de la cuota 
tributaria solicitada.

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

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6655/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Pilar  Moré  Ferrer, solicitando  licencia  de  vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en  calle  Isabel  la  Católica 
número  25.   Visto  informe  emitido  por  la  Policía  Local  de  fecha  16  de 
octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Pilar 
Moré Ferrer,  aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  6632/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Miguel  Llop  Buisán,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5139-BM, que causó baja 
con fecha 12 de julio de 2017.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 16 de octubre de 2017, por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  devolución de 30,50 euros a D.  Miguel  Llop Buisán, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2017 del citado vehículo.

Expediente número 6582/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Jesús Beltrán Borruey en representación de D. Joaquín Cortés 
Moles, 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-0665-L.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  11 de  octubre  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. Joaquín Cortés Moles para el vehículo matrícula 
Z-0665-L, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 6592/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Teófilo Ovejero Alonso, 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-4805-AD.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  11 de  octubre  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. Teófilo Ovejero Alonso para el vehículo matrícula 
Z-4805-AD, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 6629/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Luciano Blasco Daudén, 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 TE-6217-F.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  16 de  octubre  de  2017.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Luciano Blasco Daudén para el vehículo matrícula 
TE-6217-F, con efectos en el ejercicio 2018.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 3540/2016.  Visto que en esta sede se sigue 
expediente de actividad ambiental clasificado instado por Doña Janina Maria 
Mares,  bajo  referencia  8/2016  (Gestiona  3540/2016),  para  discoteca  en 
inmueble  sito  en  la  calle  Emilio  Jover  Aguilar.  Dicha  actividad,  previa  la 
tramitación administrativa propia del expediente obtuvo informe favorable 
municipal mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 6 de 
octubre de 2016 por lo que en la actualidad el  expediente se encuentra 
pendiente de informe por la Comisión de Calificación de INAGA.

Además,  la  actividad está  siendo objeto  de  ejercicio  actual  en los 
términos  que  constan  en  la  declaración  responsable  presentada  y  los 
certificados técnicos obrantes en el expediente.

Visto que en fecha de 9 de octubre de 2017 se ha presentado escrito 
por el promotor en el que se acredita su voluntad de que se proceda al 
archivo del expediente.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 16 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Declarar  a  Doña  Janina  María  Mares  desistida  del 
procedimiento  de  licencia  ambiental  de  actividad  clasificada  para 
“discoteca” sita en la Calle Emilio Jover Aguilar s/n de Caspe sin que ello 
conlleve  la  renuncia  de  los  derechos  que  pudiera  corresponderle  en  un 
procedimiento nuevo posterior.

SEGUNDO.  Declarar  concluso  el  procedimiento  y  archivar  el 
expediente comunicando esta circunstancia a la Comisión de Calificación de 
INAGA para que no emita el informe de calificación de la actividad solicitado 
en fecha de 7 de octubre de 2016.

TERCERO.  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  a  Policía 
Local  comunicándole  la  imposibilidad  de  llevar  a  cabo  el  ejercicio  de  la 
actividad de “discoteca” en el local sito en calle Emilio Jover Aguilar s/n en 
base a las declaraciones responsables obrantes en el expediente y que al 
ser objeto de desistimiento carecen ya de validez.
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Expediente  número  9324/2014.  Visto  que  en  fecha  de  26  de 
mayo  de  2017  y  previos  los  antecedentes  existentes  en  el  expediente 
Gestiona  9324/2014  (declaración  responsable,  determinación  de 
inadecuación  de  la  misma,  presentación  de  diversas  comunicaciones  y 
requerimientos municipales) se presentó por D. José Víctor Roca Barberán 
documento  refundido  para  la  tramitación  del  expediente  de  licencia 
ambiental  de  actividad  clasificada  suscrito  por  el  Arquitecto  D.  Cristian 
Poblador  Guardia  bajo el  titulo  “Expediente de actividad clasificada para 
solicitud de licencia de actividad de café cantante e instalación de placa de 
gas y campana extractora” visado COAA de fecha 25 de mayo de 2017, 
certificado  de  niveles  acústicos  suscrito  por  D.  Javier  Peyron  Gimeno, 
Ingeniero Técnico Industrial,  y certificado de inspección de chimenea con 
cámara endoscópica suscrito por D. José Luis Roca Godía.

Visto que en fecha de 5 de junio de 2017, por el Arquitecto Municipal 
se  emitió  informe  de  compatibilidad  urbanística,  sin  perjuicio  de  la 
tramitación ambiental de la actuación promovida.

En  los  términos  exigidos  por  la  normativa  de  aplicación,  fue 
anunciada  la  apertura  de  periodo de información pública  del  expediente 
mediante  anuncio  en  el  BOA  (16  de  junio  de  2017)  y  en  el  tablón  de 
anuncios municipal. Del mismo modo se efectuó notificación de apertura de 
periodo de audiencia a los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento 
para la presentación de alegaciones. Consta en el expediente informe de la 
Zona Veterinaria de Caspe de fecha 14 de junio de 2017.

 Durante  el  periodo  de  exposición  pública  se  presentaron  22 
alegaciones en plazo hábil para ello y una fuera de plazo en los términos 
que  constan  en  los  certificados  de  exposición  pública  suscritos  por  la 
Secretaría Municipal  de fechas 7 de julio de 2017 y 14 de julio de 2017 
obrantes en el expediente.

Examinadas las alegaciones por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi, en fecha de 19 de julio de 2017, se emite informe 
que obra en el expediente.

Conforme al mismo existen dos grupos de alegaciones, la primera de 
ellas en
el que se agrupan 21 de los escritos presentados, idénticos en contenido, y 
un escrito que difiere de ese contenido.

En  el  primero  de  esos  grupos  (21  alegaciones)  se  efectúan  las 
siguientes consideraciones:

- El local no reúne las condiciones de insonorización adecuadas
-  La continuación de la actividad agravará las molestias de los vecinos 

por adición de efectos
-  El  ejercicio  de  la  actividad  puede  agravar  las  patologías  de 

determinados  colindantes  que  adjuntan  certificados,  en  algunos 
casos, respecto a su situación fisiológica
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- Se efectúa solicitud de comprobación de los valores reflejados en la 
documentación técnica presentada.

En el segundo de esos grupos (alegación bajo registro 4348 de 22 de 
junio de 2017), además de las alegaciones efectuadas al respecto de las 
condiciones  de  insonorización  se  añaden  consideraciones  acerca  de  los 
horarios de la actividad, de la necesaria discreción de los usuarios al entrar 
y salir  del  local,  de la incorporación de limitadores y de distancias entre 
locales.

En  los  términos  que  se  reflejan  en  el  informe  del  Sr.  Arquitecto 
municipal de fecha 19 de julio de 2017 las alegaciones efectuadas por los 
vecinos  inmediatos  al  lugar  de  emplazamiento  vienen  a  cuestionar  el 
cumplimiento de las condiciones para el  ejercicio de la  actividad que se 
pretende desarrollar en el mismo (molestias fundamentalmente por niveles 
de ruido, adición de efectos perjudiciales …) circunstancias que deben ser 
objeto  de  análisis  por  la  Comisión  de  Calificación  y  que  en  todo  caso 
deberán  ser  objeto  de  observancia  en  el  momento  del  otorgamiento  y, 
fundamentalmente,  en  el  de  inicio  de  la  actividad  (licencia  de 
funcionamiento) si la calificación fuera favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación 
al que se acompañará copia de las alegaciones producidas en el periodo de 
información pública y el informe del Sr. Arquitecto Municipal de 19 de julio 
de 2017 que se asume en su integridad y que sirve de pronunciamiento 
municipal a las alegaciones formuladas.

Segundo.- Comunicar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  en  el 
expediente al que se acompañará el informe del Sr. Arquitecto Municipal de 
fecha  19  de  julio  de  2017  significándoles  que  el  mismo  es  un  acto  de 
trámite.

VI.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS  PARA LA  REDACCIÓN  DEL 
PROYECTO TÉCNICO, ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN 
DE LAS OBRAS DE “URBANIZACIÓN DE LA CALLE NUEVA Y PORTAL 
DE VALENCIA”.

      Expediente número 5470/2017. Mediante  Providencia  de 
Alcaldía de fecha 15 de septiembre de 2017 se señaló e informó sobre la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  para  la  redacción  del 
proyecto técnico, estudio básico de seguridad y dirección de las obras de 
“Urbanización de la calle Nueva y Portal de Valencia”, expresando su 
justificación.
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Con fecha 15 de septiembre de 2017 por el Sr. Interventor Accidental 
se acreditó 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 19 de septiembre de 2017 se solicitaron ofertas a cuatro 
profesionales:

- Dª. María Latre Guillén, número de registro de salida 3694.
- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 3695.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 3696.
- Pryobras 2010, S.L.U., número de registro de salida 3697.

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

- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de entrada 6428 
de 28 de septiembre de 2017.

- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 6459 de 
29 de septiembre de 2017.

- Dª. María Latre Guillén, número de registro de entrada 6492 de 2 
de octubre de 2017.

 Con  fecha  4  de  octubre  de  2017  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi comunicando que la 
oferta  presentada  por  Dª.  María  Latre  Guillén,  que  es  la  oferta  más 
ventajosa, podía ser considerada desproporcionada o anormal, considerando 
necesario aportara justificación.

 Con fecha 5 de octubre de 2017 se requirió a la citada profesional 
para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al 
de recepción del requerimiento presentara la justificación establecida en el 
artículo 152 apartado 2º del TRLCSP.

Con fecha 9 de octubre de 2017 número de registro de entrada 6628 
fue  presentada  por  Dª.  María  Latre  Guillén,  documentación  de  la 
justificación técnico-económica de la oferta presentada.

 Con fecha 10 de octubre de 2017, a la vista de la documentación 
justificativa, se ha emitido informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel 
Ángel  Laguens Samperi,  informando favorablemente la oferta presentada 
por Dª. María Latre Guillén. 

Visto  que  con  fecha  17  de  octubre  de  2017,  se  emitió 
Informe-Propuesta  de  la  Oficial  Mayor  sobre  la  legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
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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 servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio básico de seguridad y dirección de las obras de “Urbanización de 
la calle Nueva y Portal de Valencia”, mediante el  procedimiento del 
contrato menor, con la Sra. Arquitecto Dª. María Latre Guillén, por importe 
SEIS  MIL  EUROS (6.000)  y  MIL  DOSCIENTOS SESENTA EUROS (1.260)  de 
I.V.A.,  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  dado  que  ha  obtenido  la  mayor 
puntuación  100  puntos,  con  un  presupuesto  total  de  las  obras  de 
228.811,63 euros I.V.A. incluido, debiendo presentarse el citado proyecto en 
el plazo de tres semanas desde la notificación de la presente adjudicación.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 1510/6190010 “Gastos honorarios. Proyectos 
obras de inversión”, del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“URBANIZACIÓN  DEL  VIARIO  DE  LA  CALLE  MURO”  POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

 Expediente  6604/2017. Mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de 
fecha 13 de octubre de 2017 se comunicó la necesidad de llevar a cabo las 
obras de  “Urbanización del viario de la calle Muro”,  que cuenta con 
proyecto técnico redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente con fecha 9 de octubre de 2017.

De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 13 y 17 de octubre de 2017 
se emitieron informes sobre el  porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar así como que 
existe consignación suficiente para autorizar el gasto.

Con fecha 17 de octubre de 2017 se emitió Informe por  la  Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el 
órgano  competente  para  contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
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delegación  de  esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato 
asciende a  119.834,72 euros y 25.165,28 de I.V.A.,  y,  por  tanto,  no 
supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal 
vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con fecha 17 de octubre de 2017 se ha redactado e incorporado al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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:

 1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de  “Urbanización  del  viario  de  la  calle  Muro” por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente, asumiendo la motivación de 
la necesidad del contrato obrante en el expediente.

   2.- Autorizar, en cuantía de 145.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras, con cargo a la 
partida 1532/6190019 “Urbanización calle Muro” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
han de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“RESTAURACIÓN DE LA DENOMINADA FUENTE DE LOS CHORROS” 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
URGENTE.

 Expediente  6608/2017. Mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de 
fecha 13 de octubre de 2017 se comunicó la necesidad de llevar a cabo las 
obras de “Restauración de la denominada Fuente de los Chorros” así 
como su tramitación urgente, que cuenta con proyecto técnico redactado 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi con fecha 
25 de septiembre de 2017, que fue aprobado mediante acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de octubre de 
2017.

 De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 13 de octubre de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar, así como que existe 
consignación suficiente para autorizar el gasto.

Con fecha 17 de octubre de 2017 se emitió Informe por  la  Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el 
órgano  competente  para  contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
delegación  de  esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato 
asciende  a  57.851,24 euros  y  12.148,76  de  I.V.A.,  y,  por  tanto,  no 
supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal 
vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con fecha 17 de octubre de 2017 se ha redactado e incorporado al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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:

 1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de  “Restauración  de  la  denominada  Fuente  de  los  Chorros” por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asumiendo la 
motivación de la necesidad del contrato obrante en el expediente.

   2.- Autorizar, en cuantía de 70.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras, con cargo a la 
partida 3360/6820001 “Rehabilitación TOBLES en Fuente de los Chorros” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
han de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “REFORMA 
DE ZONA VERDE COMO JARDÍN URBANO EN CALLE MEQUINENZA” 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
URGENTE.
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 Expediente  6610/2017. Mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de 
fecha 13 de octubre de 2017 se comunicó la necesidad de llevar a cabo las 
obras  de  “Reforma  de  zona  verde  como  jardín  urbano  en  calle 
Mequinenza”,  que cuenta  con  proyecto  técnico  redactado  por  la  Sra. 
Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos de fecha septiembre de 2017.

 De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 16 de octubre de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar, así como que existe 
consignación suficiente para autorizar el gasto.

Con fecha 17 de octubre de 2017 se emitió Informe por  la  Oficial 
Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el 
órgano  competente  para  contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
delegación  de  esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato 
asciende  a  66.184,30 euros  y  13.898,70  de  I.V.A.,  y,  por  tanto,  no 
supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal 
vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con fecha 17 de octubre de 2017 se ha redactado e incorporado al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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:

 1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de  “Reforma  de  zona  verde  como  jardín  urbano  en  calle 
Mequinenza” por  procedimiento  negociado sin  publicidad  y  tramitación 
urgente, asumiendo la motivación de la necesidad del contrato obrante en 
el expediente.

   2.- Autorizar, en cuantía de 80.083 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras, con cargo a la 
partida  1510/6190033  “Jardín  urbano  calle  Mequinenza”  del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
han de regir la adjudicación del contrato.
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   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

CONTRATO DE SUMINISTRO DE “UN VEHÍCULO CON DESTINO A 
LA  POLICÍA  LOCAL”  POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN 
PUBLICIDAD. 

Expediente  número  6616/2017. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de  fecha  13  de  octubre  de  2017,  a  la  vista  de  la  propuesta 
formulada  por  la  Sra.  Concejal  Delegada  del  Servicio,  se  acreditó  la 
necesidad de llevar a cabo el suministro de “un vehículo con destino a la 
Policía  Local”  y,  dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se 
considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el 
procedimiento negociado sin publicidad.
 
 Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 17 de octubre de 2017 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar  el  órgano  competente  para  contratar,  así  como  que  existe 
consignación suficiente para autorizar el gasto.

Con la misma fecha se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  porque  el  importe  del  contrato  asciende  a 
21.735,54 euros y 4.564,46 de I.V.A., y, por tanto, no supera ni el 10% de los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la  cuantía  de 
6.000.000 de euros.

 Con fecha 17 de octubre de 2017 se redactaron e incorporaron al 
expediente  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del suministro de 
“un  vehículo  con  destino  a  la  Policía  Local”, por  procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la  necesidad  del 
contrato llevada a cabo por el Sr. Alcalde en la propuesta a que se ha hecho 
referencia y que consta en el expediente.

   SEGUNDO.- Autorizar, en cuantía de 26.300 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
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procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
1320/6090030  “Adquisición  de  vehículo”,  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2017.

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

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6710/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
6  de  septiembre  y  el  17  de  octubre  de  2017,  por  un  importe  total  de 
VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS (21.992,35).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 17 de octubre de 2017,  haciendo constar  que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  6 de septiembre y el 17 de octubre de 2017.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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