
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veinte  de 
septiembre 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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Expediente  número  5932/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2017, 
es aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero 
que no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 5943/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp,  adjuntando 
convenio  de  colaboración  para  el  funcionamiento  de  la  Oficina  de 
Información al Consumidor, con una aportación económica de la Comarca 
por importe de 2.500 euros, y vigencia hasta el día 15 de octubre de 2017, 
plazo en el que finaliza la justificación de la subvención. Por unanimidad, se 
acuerda: 

1.- Aprobar el convenio de colaboración para el funcionamiento de la 
Oficina de Información al Consumidor.

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

Expediente número 6016/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Aragón, al que se adjunta Resolución de 29 de agosto de 2017, de la 
Dirección General de Cultura y Patrimonio  por la que se autorizan el control 
y seguimiento de la limpieza y mantenimiento de los yacimientos de la ruta 
de los Íberos en el Bajo Aragón (términos municipales de Alcañiz, Alcorisa, 
Andorra,  Azaila,  Caspe,  Valdeltormo,  Calaciete,  Cretas  y  Mazaleón), 
autorizando a D. José Antonio Benavente para la realización de la citada 
actuación, en los términos que se detallan en la misma. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Se remita copia de la citada Resolución al área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.
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APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  5849/2017.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para  “Poda de arbolado urbano”,  redactada por el Sr. Técnico 
Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 12 de septiembre de 2017, con un 
presupuesto  de  QUINCE  MIL  OCHOCIENTOS CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (15.859,50) y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.330,50) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para “Poda de arbolado urbano”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 12 de 
septiembre  de  2017,  con  un  presupuesto  de  QUINCE  MIL  OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (15.859,50) y TRES 
MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.330,50) de 
I.V.A. 

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

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

 Expediente  número  5532/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Asfaltado de  la  calle  Miguel 
Agustín Príncipe”, redactada por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha febrero de 2017, por un importe total de 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (14.850).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado de la calle Miguel Agustín Príncipe”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha febrero de 
2017,  por  un  importe  total  de CATORCE  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA 
EUROS (14.850).

2.- Aprobar la factura número S/000193/17 de fecha 30 de marzo de 
2017, presentada por Sorigué S.A.U, por un importe de 14.850 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  o  singulares 
afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y  servicios  de 
interés general del ejercicio 2016 (PIMED 2016).

Expediente número 5532/2016.  Se da cuenta de certificación y 
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liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Asfaltado  de  la  calle  Miguel  Agustín 
Príncipe”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente con fecha 18 de septiembre de 2017, consistentes en 25 
m2 de suministro y puesta en obra de MBC y 6,77 m2 de fresado con las 
características de la oferta presentada, por un importe total de 185,31 euros 
I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Asfaltado de la calle Miguel Agustín Príncipe”.

Expediente  número  2085/2017.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y  liquidación de las  obras  “Renovación de pavimentos y 
redes  de  la  calle  Trinidad”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha septiembre de 2017, por un 
importe total de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (16.572,68). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de pavimentos y redes de la calle Trinidad”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 
septiembre de 2017, por un importe total  de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (16.572,68). 

2.-  Aprobar  la  factura  número  24  de  fecha  21  de  julio  de  2017, 
presentada por  Manuel  Montañés-Silex S.L.  por  un importe de 16.572,68 
euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  o  singulares 
afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y  servicios  de 
interés general del ejercicio 2016 (PIMED 2016).

Expediente  número  3911/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Doble tratamiento superficial 
camino Miraflores-Percuñar”, redactada por  el  Sr.  Técnico Agrícola  D. 
Víctor Bielsa Galicia de fecha 13 de septiembre de 2017, por un importe 
total  de VEINTISÉIS  MIL  CIENTO  DIEZ  EUROS  CON  OCHENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (26.110,89). 

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Doble 
tratamiento superficial camino Miraflores-Percuñar”, redactada por el 
Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 13 de septiembre de 
2017,  por  un importe  total  de VEINTISÉIS  MIL  CIENTO DIEZ EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (26.110,89). 

2.- Aprobar la factura número 211 de fecha 16 de agosto de 2017, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.  por  un  importe  de 
26.110,89 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).

Expediente número 3911/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Miraflores-Percuñar”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 13 de 
septiembre de 2017 consistentes en 58 m2 de doble tratamiento superficial 
valorado en 168,20 euros I.V.A. excluido

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Doble tratamiento superficial camino Miraflores-Percuñar”.

Expediente  número  3912/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Doble tratamiento superficial 
camino Capellán”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa 
Galicia  de  fecha  13  de  septiembre  de  2017,  por  un  importe  total  de 
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS (29.771,51).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Doble 
tratamiento superficial camino Capellán”, redactada por el Sr. Técnico 
Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 13 de septiembre de 2017, por un 
importe total de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (29.771,51).

2.- Aprobar la factura número 213 de fecha 16 de agosto de 2017, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.  por  un  importe  de 
29.771,51 euros. 

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

Expediente número 3912/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Capellán”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 13 de septiembre 
de 2017 consistentes en 70 m2 de doble tratamiento superficial valorado en 
203 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Doble tratamiento superficial camino Capellán”.

Expediente  número  3914/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Doble tratamiento superficial 
camino Pallaruelo-Fonté”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 13 de septiembre de 2017, por un importe total de 
TREINTA  Y  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (34.933,61).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Doble 
tratamiento superficial camino Pallaruelo-Fonté”, redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 13 de septiembre de 2017, 
por un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (34.933,61).

2.- Aprobar la factura número 212 de fecha 16 de agosto de 2017, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa  S.L.  por  un  importe  de 
34.933,61 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).”

Expediente número 3914/2017.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el  contrato  de  las  obras “Doble  tratamiento  superficial  camino 
Pallaruelo-Fonté”, redactada por el Sr.  Técnico Agrícola de fecha 13 de 
septiembre  de  2017  consistentes  en 120  m2  de  doble  tratamiento 
superficial valorado en 348 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Doble tratamiento superficial camino Pallaruelo-Fonté”.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2017.

Expediente  número  2800/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 22 
de febrero de 2017, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales  tradicionales”  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 52, de fecha 4 de marzo  de 2017. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 19 de septiembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Alfredo Layel Fillola, para rehabilitación 
de la fachada (yeso y pintura) del  inmueble sito en calle Zaragoza, número 
34, con un presupuesto de 780 euros y una subvención por importe de 390 
euros.

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

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

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

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

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2017/2018

Expediente  número  1581/2017. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018.

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 151, de fecha 4 de julio de 2017.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que posteriormente se relacionan,  con destino a alumnos de 
educación infantil y por el importe máximo que asimismo se señala:

-  Una  beca por  importe  máximo de  80 euros  a  Dª.  María  Iftikhar. 
Expediente número 5557/2017.

- Una beca por importe máximo de 80 euros a Dª. Saliha Derouich. 
Expediente número 4848/2017. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de 
la  convocatoria,  procediéndose  a  hacer  efectivo  el  derecho a  obtener  el 
material curricular mediante la  entrega de “Vales de material curricular” 
que se realizará a través del centro en el que esté matriculado el alumno, 
en los términos que señalan en las citadas bases de la convocatoria.

El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación 
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de 
resolución y finalizará el 7 de octubre de 2017. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5865/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para el suministro de grava  en el 
patio  interior  del  Convento  de  Franciscanos,  por  importe  de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS (453,02) 
I.V.A. incluido. 
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Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  5923/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Manuel Arqués Colera,  para los trabajos sustitución de la 
luna del vehículo Fiat Ducato matrícula 1158-FSR destinado al servicio de 
Policía Local, por importe de MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS (1.051,36) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Manuel Arqués Colera.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  5953/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Olona Caspe, S.L., relativo al suministro de materiales con 
destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  “Ciudad de 
Caspe  X”,  por  importe  de  SEISCIENTOS TREINTA Y  CUATRO EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS (634,11) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Olona Caspe, S.L.

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

Expediente  número  5967/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Ros Roca, S.A.,  relativo al suministro de 20 unidades de 
contenedores  de  residuos  sólidos  urbanos,  1.100  litros  de  capacidad, 
modelo  1100  FD,  con  tapa  plana,  de  polietileno  de  alta  densidad,  por 
importe  de  CUATRO  MIL  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA 
CÉNTIMOS (4.089,80) I.V.A. y gastos de transporte incluidos. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 18 de septiembre de 
2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ros Roca, S.A.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1534/6190021 “Mobiliario 
urbano” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  5997/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Poblador S.L.,  para los trabajos de reparación 
del  vehículo  Fiat   Scudo  matrícula  TE-0880-I   destinado  al  servicio  de 
Parques y Jardines, por importe de QUINIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (500,59) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 19 de septiembre de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  6008/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Pretensados Compromiso, S.L., para el alquiler de grúa 
hidráulica, durante ocho días,  con destino a las obras de cegado de huecos 
en el pabellón municipal, por importe de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
EUROS  CON SESENTA CÉNTIMOS (435,60) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 19 de septiembre de 
2017.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2030000 
“Arrendamientos  de  maquinaria,  instalaciones  y  utillaje”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  5847/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  13 de 
septiembre de 2017, por el que se aprueba el presupuesto presentado por 
Viajes Halcón, S.A.U., para el traslado en avión de Barcelona a Nápoles de 
los 23 participantes en los actos del hermanamiento con Santa María a Vico, 
por  importe  de  TRES  MIL  SETECIENTOS VEINTISÉIS  EUROS (3.726)  I.V.A. 
incluido. 

Advertido  error  material,  visto  el  que  el  presupuesto  y  posterior 
facturación  debe  realizarse  a  nombre  de  Sonia  Cirac  Lasheras, 
permaneciendo inalterable el resto de condiciones del acuerdo.
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Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada y, en consecuencia, 
aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Sonia  Cirac  Lasheras,  para  el 
traslado en avión de Barcelona a Nápoles de los 23 participantes en los 
actos del hermanamiento con Santa María a Vico, por importe de TRES MIL 
SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (3.726) I.V.A. incluido. 

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/2260110 “Gastos 
Hermanamientos” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6020/2017. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  19  de  septiembre  de  2017,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  María  Carmen 
Gallego Ruíz, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2017.

2.- Admitir la solicitud de baja presentada por D. José Javier García 
Ruíz, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2017.

3.- Admitir la solicitud de alta presentada por Dª. Ana Martínez García, 
a media jornada, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2017.

4.- Admitir la solicitud de alta presentada por Dª. Ouafaa Jelti Salhi, a 
jornada completa, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2017.

5.- Admitir  la solicitud de reducción de jornada presentada por Dª. 
Macarena Morillo Florlaguna, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4245/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  D.  David  Camón  Minaya  para  la  ampliación  de 
almacén agrícola ubicado en las parcelas784 y 811 del polígono 53 del TM 
de  Caspe,  conforme al  proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado por  el 
ingeniero  agrónomo  D.  Eduardo  Delgado  Camón,  visado  por  el  Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en fecha 
de 21 de junio de 2017 y con presupuesto de ejecución material de 7.844,67 
euros.
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Considerando que en fecha de 24 de julio se emitió informe por el Sr. 

Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que se señaló 
la  necesidad de acreditación de la  condición de agricultor  del  promotor, 
circunstancia que fue verificada por este mediante aportación de certificado 
de la Agencia Tributaria presentado en fecha de 23 de agosto de 2017. 

Considerando,  que  en  fecha  de  6  de  septiembre  de  2017  se  ha 
emitido  informe  favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns  Samperi  que obra  en el  expediente  y  en el  que  se acredita  el 
cumplimiento de las condiciones urbanísticas del  emplazamiento y de la 
edificación  proyectada  que  consiste  en  la  ampliación  de  la  edificación 
existente (nave agrícola). 

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora,  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina un presupuesto de ejecución material de 4.296,92 euros menor al 
fijado en el proyecto (7.844,67 euros) y sobre el que se efectuó la oportuna 
autoliquidación por el sujeto pasivo que, conforme a la Ordenanza, deberá 
mantenerse. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha 18 de  septiembre 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  D.  David  Camón Minaya 
para la ampliación de almacén agrícola ubicado en las parcelas784 y 811 
del polígono 53 del TM de Caspe conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el ingeniero agrónomo D. Eduardo Delgado Camón, visado 
por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País 
Vasco en fecha de 21 de junio 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. 
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SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  7.844,67  euros,  cuantía  sobre  la  que  se  ha  efectuado 
autoliquidación por el sujeto pasivo, notificando el presente acuerdo a la 
Tesorería municipal para su oportuna 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 4266/2017. Visto que con fecha de 29 de junio 
de  2017  se  instó  por  D.  José  Marco  Abián,  actuando  en  nombre  y 
representación de JUNTA LOCAL DE GANADEROS SL,  solicitud de licencia 
para  la  segregación de porción de terreno de superficie  total  de 41.945 
metros cuadrados de la parcela catastral número 515 del polígono 72 del TM 
de Caspe, registral número 2761, para su posterior agrupación a la finca 
catastral número 859 del polígono 72 del TM de Caspe. 

Considerando que en fecha de 13 de septiembre de 2017 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 planeamiento, en concreto que supera la superficie de 
20.000 m2 establecida para las fincas de secano (unidad mínima de cultivo)

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha 18 de  septiembre de 2017,  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 la 
finca registral número 2761 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
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términos  instados  por  D.  José  Marco  Abián,  actuando  en  nombre  y 
representación  de  JUNTA  LOCAL  DE  GANADEROS  SL  en  expediente 
4266/2017. 

SEGUNDO. Aprobar la operación de segregación de porción de terreno 
de  superficie  total  de  41.945  metros  cuadrados  de  la  parcela  catastral 
número 515 del polígono 72 del TM de Caspe, registral número 2761, con 
objeto de su agrupación con la parcela catastral número 859 del polígono 72 
del  TM de Caspe que no consta  inscrita,  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  5547/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  en  fecha  de7  de  agosto  de  2017  por  D.  Ramón 
Monroy García para construcción de edificio destinado a “bar” en inmueble 
sito  en  las  parcelas  279,280  y  281  de  Playas  de  Chacón,  conforme  al 
proyecto básico y expediente de actividad suscrito por la Arquitecto Doña 
Trinidad  Lapuerta  Guiral  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
77.635,46 euros. 

Atendiendo que con fecha de 30 agosto de 2017 se emitió informe 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de carácter 
desfavorable al otorgamiento de la licencia urbanística habida cuenta que 
no se ha dado cumplimiento a los requisitos urbanísticos derivados de la 
ubicación  de  los  inmuebles  en  la  Unidad  de  Ejecución  36  del  PGOU  de 
Caspe. 

Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de fecha 18 de septiembre de 2017, que propone la desestimación de la 
solicitud de licencia urbanística al no contar el inmueble con las condiciones 
de solar por no haberse dado cumplimiento a los requisitos de gestión y 
urbanísticos exigidos en el planeamiento para la Unidad de Ejecución 36, de 
suelo urbano no consolidado. 

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 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 por 
la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Denegar  la  licencia  urbanística  solicitada  por  D.  Ramón 
Monroy  García  para  la  construcción de  edificio  destinado a  “bar”  en las 
parcelas 279, 280 y 281 de Playas de Chacón, conforme al proyecto básico y 
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expediente de actividad suscrito por la Arquitecto Doña Trinidad Lapuerta 
Guiral, en los términos propuestos en los informes del Arquitecto Municipal y 
del  Asesor  Jurídico  que  sirven de  motivación  al  presente  acuerdo y  que 
acreditan el incumplimiento de las obligaciones de gestión y urbanización 
de  los  terrenos  incluidos  en  la  Unidad  de  Ejecución  36  del  PGOU  y, 
consecuentemente,  que  éstos  no  han  alcanzado  la  condición  de  solar 
exigida para su edificación. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos  pertinentes,  acompañándole  los  informes  obrantes  en  el 
expediente del Sr. Arquitecto Municipal y del Asesor Jurídico que sirven de 
motivación al acto. 

TERCERO.- Remitir  a  la  Tesorería  municipal  extracto  del  presente 
acuerdo  a  los  efectos  de  que  proceda  de  oficio  a  la  devolución  de  las 
cuantías  autoliquidadas  por  el  promotor  en  concepto  de  Impuesto  de 
Construcciones, Instalaciones y Obras.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  5805/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Ana Belén Moreno Colás, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en avenida Chiprana número 
21.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 12 de septiembre de 
2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Ana 
Belén Moreno Colás,  aplicándose la tarifa correspondiente a 2,15 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 5809/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Maximino Carceller Guarch en representación de Excavaciones y 
Riegos Goen, S.L., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-6999-BGT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Excavaciones y Riegos Goen,  S.L.,  para  el  vehículo agrícola 
matrícula E-6999-BGT, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5861/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Etelvina Aguilar Gracia,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula TE-33078-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Etelvina Aguilar Gracia, para  el vehículo agrícola matrícula 
TE-33078-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5866/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Pilar Pedruelo Villacampa en representación de D. Jesús Buisán 
Cubeles,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-77595-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Jesús Buisán Cubeles, para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-77595-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5935/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Guardia  Ráfales,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-57054-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de septiembre de 2017. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Jesús Guardia Ráfales, para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-57054-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 5870/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Ismael Artero Vicente en representación de D. Fernando Aznar 
Lizano, 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-6593-AS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de septiembre 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. Fernando Aznar Lizano para el vehículo matrícula 
Z-6593-AS, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  4527/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdeslam  Saimouk   solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Hilarza,  número  31-1,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 15 de septiembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Abdeslam  Saimouk, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente número 5928/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Conrado Salas Cano en representación de Promotora Inmobiliaria 
M-3, S.L.,  solicitando la  regularización de los  recibos de IBI  urbana del 
inmueble sito en calle Santa Lucia número 13.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de septiembre de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 23 de mayo de 
2017 por el que se estima parcialmente el recurso interpuesto y se modifica 
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la clasificación del local en planta baja y la valoración del suelo de la finca, 
con efectos desde el 28 de diciembre de 2011.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de los recibos abonados correspondientes a 
los ejercicios 2013 a 2017 por un  importe total de 4.454,51 euros.

2.-  Aprobar la anulación del recibo correspondiente al segundo plazo 
del ejercicio 2017 por un  importe total de 1.779,82 euros.

3.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  correspondientes  a  los  ejercicios 
2013 a 2017 por un importe total de 16.949,23 euros.

Expediente número 5937/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. José Javier Royo Abella, solicitando la regularización de los recibos de 
IBI urbana del inmueble de referencia catastral 002124000YL46H.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de septiembre de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 23 de mayo de 
2017 por  el  que  se  establece  la  baja  por  duplicidad  del  diseminado  de 
referencia 002124000YL46H, con efectos desde el 1 de enero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  de  devolución  de  los  recibos  abonados 
correspondientes a los ejercicios 2015 a 2017, dado que el acuerdo de la 
Gerencia de Catastro tendrá efectos a partir del día 1 de enero de 2018.

TASA  POR  APROVECHAMIENTO  DE  TIERRAS  DE  PROPIEDAD 
MUNICIPAL  

Expediente número 5913/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Luis Montané Gimeno, solicitando la regularización de los recibos de la 
tasa por aprovechamiento de tierras de propiedad municipal.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
15 de septiembre de 2017, en el que se señala que en el ejercicio 2013 se 
aprobó  la  enajenación  de  parcelas  de  propiedad  municipal  con  una 
superficie de 0.9091 has. 

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 18 de septiembre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de los recibos abonados correspondientes a 
los ejercicios 2013 a 2017 por un  importe total de 174,55 euros.

2.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  correspondientes  a  los  ejercicios 
2013  a  2017  por  un  importe  total  de  59,55  euros  y,  en  consecuencia, 
proceder a la devolución a D. Luis Montané Gimeno de un importe de 115,00 
euros.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS  

Expediente número 5940/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Gregorio  Ferrer  Royo,  solicitando  la  devolución  de  los  recibos 
abonados en concepto de publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia  y  tasa  por  expedición  de  documentos  administrativos,  por 
duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 15 de septiembre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de los  recibos abonados por  D.  Gregorio 
Ferrer Royo por un  importe total de 403,07 euros.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  5878/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vasile Cheraru solicitando el fraccionamiento de pago 
de los recibos de la tasa por prestación del servicio de Escuela Municipal de 
Música.  Considerando lo  establecido  en la  Ordenanza Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 13 de 
septiembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  D. Vasile Cheraru,  fraccionándose el 
pago de los recibos correspondientes a la tasa por prestación del servicio de 
Escuela Municipal de Música de los ejercicios 2016 y 2017, por un importe 
total  de 246,40 euros,  más el  interés de demora,  en seis plazos que se 
abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 4972/2017. Visto que con fecha de 24 de julio 
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de 2017,  se solicitó por Dª. Reyes Royo Fernández en representación de 
Matarraña  Agrícola,  S.L.,   licencia  de  actividades  clasificadas  para  la 
actividad de “central hortofrutícola destinada a manipulación de fruta”, en 
parcelas  121,  122  y  123 del  polígono  18,  conforme al  proyecto  técnico 
suscrito por el Ingeniero Agrónomo D. Constantino Baile Royo  visado por 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
en fecha de 14 de octubre de 2016.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del  emplazamiento y la exposición pública del  expediente (BOA de 
fecha  10  de  agosto  de  2017),  la  emisión  de  informe  por  los  servicios 
técnicos  municipales  y  el  informe  de  la  Oficina  Comarcal 
Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

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.

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 DEL VIARIO EN LA CALLE MURO”.

Expediente  número  5176/2017. Por  Providencia  de  Alcaldía  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 del viario en la calle Muro”, 
expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 29 de agosto de 2017 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.

Consta la presentación de presupuesto por D. Carlos Soriano Lorente, 
por importe de CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS CÉNTIMOS (5.035) y MIL 
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.057,35) de 
I.V.A. de I.V.A.

Visto que con fecha 19 de septiembre de 2017, se emitió 
Informe-Propuesta de la Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir.
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Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo el servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
estudio básico de seguridad y dirección de las obras de “Urbanización del 
viario en la calle Muro”, mediante el procedimiento del contrato menor, 
con  el  contratista  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  por  importe  de  CINCO MIL 
TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CÉNTIMOS  (5.035)  y  MIL  CINCUENTA  Y  SIETE 
EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.057,35) de I.V.A.  de I.V.A., con 
un  presupuesto  total  de  las  obras  de  100.701,44  euros  I.V.A.  incluido, 
debiendo presentarse el citado proyecto en el plazo de un mes desde la 
notificación de la presente adjudicación.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 1532.6190019 “Urbanización calle Muro”, del 
presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS 
“RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES CALLE BATÁN. 1ª 
FASE”

Expediente número 5823/2017.  Con fecha  11 de septiembre de 
2017 número de registro de entrada electrónico 743 se presentó por el Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía documentación por la que se proponen 
modificaciones al proyecto de las obras  “Renovación de pavimentos e 
instalaciones de la calle Batán, 1ª Fase”

Con fecha 19 de septiembre de 2017 número de registro de entrada 
6218  se  presentó  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía  nueva 
documentación por la que se proponen modificaciones al proyecto de las 
citadas obras.

 Con fecha 19 de septiembre de 2017 se ha emitido informe por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi a la documentación 
presentada  con  fecha  19  de  septiembre  de  2017,  informando 
favorablemente la viabilidad de la propuesta de modificado a la vista de los 
razonamientos  expuestos  en  el  mismo,  motivándose  en  los  siguientes 
términos:

 “En concreto, las modificaciones del Estado de Mediciones y Presupuesto  
del Proyecto Licitado original son derivadas, y se refieren:
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- Limitación del frente inferior de plataforma coincidente con el de  
la “Cañada Real de Samper” (Re-definición del trazado del paso  
bajo la rotonda y taludes).

- Sustitución  del  terreno  inadmisible  bajo  el  trazado  de  rotonda 
detectado en el inicio de la excavación, que obliga a la aportación  
de nuevo material,

- Aparición de roca, que obliga a su eliminación parcial y perfilado.

Se complementa el documento inicial modificado:

- Introducción de Precios Contradictorios destinados a completar la  
resolución de las condiciones arribas descritas.

Finalmente:

- Se  reduce  el  trazado  de  desarrollo  sobre  el  viario  del  Camino  
Batán en dirección al Núcleo Urbano.

ÁMBITO FÍSICO FINAL: 415 m2
(ámbito original 3.371,00 m2
ámbito modificado 2.956,00 m2)”

Se proponen por el Técnico redactor unos precios contradictorios que 
ascienden a un total de 10.513,16 PEM), resultando los siguientes importes, 
de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de:

PRESUPUESTO MODIFICADO (PEM) 204.245,93 €
PRESUPUESTO MODIFICADO + CONTRADICTORIOS 214.759,11 €
 

A  la  vista  de  la  propuesta  presenta  no  existen  gastos 
complementarios,  no  derivándose  en  consecuencia  modificaciones  que 
afectan al régimen financiero del contrato.

Visto el informe sobre el procedimiento a seguir emitido por la Oficial 
Mayor con fecha 19 de septiembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  A  la  vista  de la  propuesta  de  modificación del  proyecto de las 
obras “Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle Batán, 
1ª Fase”, dar audiencia al contratista por un plazo de tres días, contados a 
partir de la fecha de recibo de este acuerdo,  con traslado de la propuesta 
técnica presentada con fecha 19 de septiembre de 2017 número de registro 
de  entrada  6218,  para  que  presenten  las  alegaciones  que  se  estimen 
pertinentes.

2.- Dar traslado asimismo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente en cuanto Dirección técnica de las obras para la emisión de 
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informe relativo a la citada propuesta técnica, en el plazo asimismo de tres 
días contados a partir de la fecha de recibo de este acuerdo.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6013/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
5 y el 19 de septiembre de 2017, por un importe total de CUARENTA Y SEIS 
MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  DIEZ  CÉNTIMOS 
(46.687,10).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 19 de septiembre 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  5  el 19 de septiembre de 2017.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  5850/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  13 de 
septiembre  de  2017,  por  el  que  se  aprueba  la  relación  de  facturas 
presentadas correspondientes al  periodo comprendido entre el  día  31 de 
agosto y el 12 de septiembre de 2017, por un importe total de 17.116,17 
euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 14 
de  septiembre  de  2017,  haciendo constar  que  se  ha  advertido  un  error 
material al incluirse por duplicado la factura 2017/FA/002103 de un importe 
de 179,32 euros.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada y, en consecuencia, 
aprobar  la  relación  de  facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo 
comprendido entre el día 31 de agosto y el 12 de septiembre de 2017, por 
un importe total de 16.936,85 euros.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  número  5966/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de 
abril de 2017, por el que se aprueba la relación de facturas presentadas 
correspondientes al periodo comprendido entre el día 4 y el 19 de abril de 
2017,  por  un  importe  total  de  40.213,60  euros.  Expediente  número 
2414/2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 18 
de  septiembre  de  2017,  haciendo constar  que  se  ha  advertido  un  error 
material  en la  consignación  de la  aplicación  presupuestaria  distinta  a  la 
acordada por esta Junta de Gobierno Local en la autorización del gasto.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada y, en consecuencia, 
aprobar la factura 17/17, de 5 de abril  de 2017, presentada por Soriano 
Lorente Carlos, por un importe de 2.120 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1510.6190110.

Expediente  número  5966/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de junio 
de  2017,  por  el  que  se  aprueba  la  relación  de  facturas  presentadas 
correspondientes al comprendido entre el día 12 de mayo y el 27 de junio de 
2017,  por  un  importe  total  de  75.288,62  euros.  Expediente  número 
4185/2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 18 
de  septiembre  de  2017,  haciendo constar  que  se  ha  advertido  un  error 
material  en la  consignación  de la  aplicación  presupuestaria  distinta  a  la 
acordada por esta Junta de Gobierno Local en la autorización del gasto.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada y, en consecuencia, 
aprobar la factura 2017-70082903, de 7 de junio de 2017, presentada por 
Wolters Kluwer España, S.A., por un importe de 578,38 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 9200.2200200.

Expediente  número  2763/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 
2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
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fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por la Comunidad de Vecinos calle Río Guadalope, 
número 3 (casas 1-12), para rehabilitación estética de la fachada, con un 
presupuesto  de  6.361,20  euros  y  una  subvención  por  importe  de  1.000 
euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el  solicitante  y el 
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 28 de junio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a la Comunidad de Vecinos calle Río Guadalope, 
número 3 (casas 1-12),   de la subvención concedida de rehabilitación de 
fachadas por un importe de MIL EUROS (1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  3527/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada el  día  15 de junio de 
2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por Dª. Felisa Gavín Herranz, para rehabilitación de 
cubierta en el  inmueble sito en plaza Ramón y Cajal,  número 8,  con un 
presupuesto de 20.534,04 euros y una subvención por importe de 2.000 
euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el  solicitante  y el 
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 15 de septiembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago a Dª.  Felisa Gavín Herranz,   de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS MIL EUROS 
(2.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  4396/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2016, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
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tradicionales presentada por D. Lounes Tariket, para picar fachada, sanear 
grietas y pintar (rehabilitación estética)  en el inmueble sito en calle Hilarza, 
número 6, con un presupuesto de 1.640 euros y una subvención por importe 
de 820 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el  solicitante  y el 
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 15 de septiembre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a D. Lounes Tariket,  de la subvención concedida 
de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  OCHOCIENTOS  VEINTE 
EUROS (820).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2017.

Expediente  número  5987/2017.  Vistas  las  órdenes  de  ingreso 
remitidas por  el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  notificando  la  aprobación  del  Plan 
Ordinario de Aprovechamientos de montes para el año 2017, debiendo este 
Ayuntamiento proceder al ingreso correspondiente para obtener la licencia 
de aprovechamiento vecinal:

Efesa de la Barca: ingreso de tasas por importe de 1.026,27 euros, 
ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 1.924,26 euros.

Efesa de la  Barca:  ingreso de tasas por  importe de 183,66 euros, 
ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 344,37 euros.

Vuelta de la Magdalena: ingreso de tasas por importe de 1.024,91 
euros, ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 2.259,21 euros.

Vuelta  de  la  Magdalena:  ingreso  de  tasas  por  importe  de  329,02 
euros, ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 616,92 euros.

Valdurrios: ingreso de tasas por importe de 1.187,28 euros, ingreso 
en el Fondo de Mejoras por importe de 2.226,15 euros.

Valdurrios: ingreso de tasas por importe de 1.678,90 euros, ingreso 
en el Fondo de Mejoras por importe de 3.147,94 euros.

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

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras de 
los  aprovechamientos  anteriormente  citados,  por  un  importe  total  de 
DIECISÉIS  MIL  CIENTO  VEINTIOCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (16.128,89),  con cargo a la partida 9200/2150100 “Tributos de 
las Comunidades Autónomas. Fondo de mejoras y otros” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2017.

Expediente número 1114/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 13 de septiembre de 2017, relativo a 
devolución del aval depositado por D. David Gómez Martos, en concepto 
de garantía para responder de las responsabilidades derivadas del contrato 
de servicios “kiosco bar del jardín de la Glorieta”, por importe de 225 euros. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por David Gómez 
Martos.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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