
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 21 DE JUNIO DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiuno de junio 
de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y treinta minutos, en sesión 
extraordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Jesús Senante Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de 
Gobierno Local, Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. 
Elisa Beatriz Ventura Horta y Dª. Alicia María Clavería Domingo,  asistidos de 
mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2018.

Expediente número 4583/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 14 de junio de 2018, es aprobado por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente 4561/2018.  Se da cuenta de la publicación el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  15 de junio  de  2018,  del  Decreto  de la 
Presidencia número 1.519, de 11 de junio de 2018, por el que aprueban las 
normas y se convoca el Plan Unificado de Subvenciones para el ejercicio 
2019 (PLUS 2019)”. En la cláusula sexta de las citadas normas se detallan 
los  importes  estimados  de  subvención  y  distribución  asignados  a  cada 
entidad local, correspondiendo a este municipio un importe de 979.901,65 
euros. El plazo para presentación de solicitudes finaliza el día 10 de julio de 
2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Urbanismo para su conocimiento y efectos.

Expediente número 4233/2018. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  Área  de  Bienestar  Social, 
Sección de Bienestar Social y Formación, solicitando subvención en la 
convocatoria  del  Plan  Provincial  de  educación  permanente  de  personas 
adultas del curso 2018-2019.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
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Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2018:

Expediente  número  4180/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por D.  Gregorio  Ferrer  Gascón  en  representación  de 
Explotaciones  Pecuarias  Chané,  solicitando  autorización   para  la 
colocación de 25 colmenas sobre parcela 882 del polígono 27 “Val Palerma”. 
Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 31 de mayo 
de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  colmenas  a   Explotaciones 
Pecuarias Chané, para la colocación de 25 colmenas sobre parcela 882 del 
polígono 27 “Val Palerma”,  para la campaña apícola 2018, debiendo abonar 
un canon por importe de 37,50 euros, notificándole que de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 5/2005 de 11 de enero, la colocación de las 
mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a camino vecinal, 
100 metros a vivienda rural y de 500 metros a otra explotación apícola, así 
como inscribir dicha explotación en el registro de explotaciones apícolas del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la D.G.A.

Expediente  número  4281/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Jesús Ferrer Rams,  solicitando autorización  para la 
colocación de 25 colmenas sobre parcela 252 del polígono 33 “Calabazar”. 
Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 5 de junio 
de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas a D. Jesús Ferrer Rams, 
para  la  colocación  de  25  colmenas  sobre  parcela  252  del  polígono  33 
“Calabazar”,  para la campaña apícola 2018, debiendo abonar  un canon por 
importe de 37,50 euros, notificándole que de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 5/2005 de 11 de enero, la colocación de las mismas deberá 
cumplir con las distancias de 25 metros a camino vecinal,  100 metros a 
vivienda rural y de 500 metros a otra explotación apícola, así como inscribir 
dicha explotación en el registro de explotaciones apícolas del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la D.G.A.

Expediente  número  4152/2018. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Alberto  Poblador  Domingo  y  D.  Miguel  Ángel 
Francín Águila,  solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento 
de cultivo, en concepto de “labor y siembra”,  de las parcelas de propiedad 
municipal  número  378-dt  (00.43.00  Has);  378-du  (1.00.00  Has);  368-n 
(00.14.00 Has); 368-g (1.17.11 Has); 368-d (00.05.14 Has); 368-j (1.02.00 
Has);  368-c  (00.30.92  Has);  378-ds  (1.01.34  Has);  368-el  (1.40.00  Has); 
368-r (00.15.93 Has); 368-ar (00.45.00 Has); 368-aa (1.69.00 Has) y 368-q 
(00.14.00 Has) del polígono 8; parcelas número 39-k (00.51.00 Has) y 39-m 
(2.35.00 Has) del polígono 97; parcelas número 12 (00.35.00  Has)  y  141-c 
(4.50.00 Has) del polígono 101.
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 Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 31 
de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Miguel Ángel Francín Águila.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Alberto Poblador Domingo.

Expediente  número  4241/2018. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Carlos Carceller Guarch en representación de la 
SAT  9576  Hercar  Fonté  y  D.  Alejandro  Rodríguez  Carceller  en 
representación  de  Dromit  Sistemas  Agrarios,  S.L.,  solicitando  el 
cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, en concepto de “labor 
y siembra” y “regadío”,   de las parcelas de propiedad municipal  número 
141-al  (00.51.19  Has);  141-ap  (00.21.58  Has);  141-aq  (00.74.03  Has); 
141-as (3.95.59  Has);141-au  (00.15.82  Has);  141-av  (3.40.13  Has); 
141-aw  (00.48.52  Has);  141-ba  (00.67.81  Has);  141-bb  (3.90.59  Has); 
141-bg (00.58.25 Has) y 141-bh (00.21.76 Has) del polígono 25; parcelas 
números  126-ab  (2.57.15  Has);   126-ak  (00.06.02  Has);  126-al  (1.10.29 
Has); 126-aj (00.17.87 Has); 126-a (parte) (00.3.00 Has); 126-ae (00.23.12 
Has); 126-aj (00.27.00 Has); 126-ah (1.19.72 Has); 126-ag (00.15.06 Has); 
126-af (00.12.00 Has);  126-m (00.60.14 Has);  1077-b (2.40.90  Has);  963 
(00.94.70  Has);  858-c  (00.27.42  Has);  585-b  (00.10.61  Has);  858-e 
(00.44.30 Has); 826-e (00.86.54 Has) y 894-a (00.60.59 Has) del polígono 
27;  parcelas  números   35-b  (00.49.82  Has);  35-c  (00.02.78  Has);  35-e 
(00.17.01 Has); 56-b (00.03.45 Has); 56-c (00.18.74 Has) y 56-d (00.01.94 
Has)  del  polígono  28;  parcelas  números   315-a  (03.95.44  Has);  315-i 
(00.37.00 Has) y 45-a (00.51.80 Has) del polígono 30; parcelas números 61 
(00.35.00 Has); 279-t (00.24.01 Has) y 280-c (00.31.20 Has) del polígono 31 
y parcelas número 24 (00.05.27 Has) del polígono 33, y todas en concepto 
de “Labor y Siembra”.

              Parcelas números 689 (00.17.89 Has); 826-ci (1.29.78 Has); 693 
(1.32.75 Has); 1118 (00.51.68 Has) y 894-b (1.04.77 Has) del polígono 27; 
parcelas números 135-d (00.11.35 Has); 135-e (00.03.74 Has) y 21-a 
(00.38.00 Has) del polígono 28; parcela número 79 (00.13.00 Has) del 
polígono 30 y parcela número 61-b (00.19.14 Has) del polígono 31, y todas 
en concepto de “Regadío”.

 Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 4 de 
junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a SAT 9576 Hercar Fonté.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a  Dromit Sistemas Agrarios, 
S.L.
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Expediente  número  4126/2018. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Alberto Poblador Domingo,  solicitando autorización 
para solicitar la concesión de agua ante la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, de las parcelas de propiedad municipal número 69-a (03.01.76 Has); 
69-b (00.08.47 Has); 70-a (parte) (00.05.24 Has); 70-b (00.74.23 Has); 83-a 
(00.30.55  Has);  98-a  (parte)  (00.11.85  Has);  98-b  (00.27.41  Has);  121-a 
(parte)  (00.09.33  Has);  121-i  (00.53.26  Has);  121-j  (1.09.41  Has);  121-l 
(00.17.41 Has); 124-a (parte) (00.79.71 Has); 124-b (00.52.99  Has); 
124-c (00.83.48 Has): 124-e (parte) (1.71.89Has); 124-d (1.49.93 Has); 124-f 
(00.08.99 Has);124-g (00.17.42 Has); 124-h (3.37.33 Has);  133 (00.18.25 
Has); 134 (00.06.83 Has); 135 (00.05.87 Has); 136-c (00.09.76 Has); 136-d 
(parte) (00.25.96 Has); 149-b (parte) (00.16.00 Has); 164-a (parte) (2.43.34 
Has); 164-b (00.46.47 Has) y 165 (00.40.35 Has), todas del polígono 9.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 30 de 
mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a D. Alberto Poblador Domingo a la tramitación ante la 
Confederación Hidrográfica del Ebro de concesión agua  con destino a la 
transformación en regadío de las parcelas de propiedad municipal que se 
señalan en el presente acuerdo.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  1097/2018.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  y  liquidación  de  las  obras “Renovación de pavimentos e 
instalaciones de la calle Nueva y Portal de Valencia”, redactada por la 
Sra.  Arquitecta  Dª.  María  Latre  Guillén  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 19 de junio de 2018, por un 
importe total de NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (91.637,29).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  calle  Nueva  y 
Portal  de  Valencia”, redactada  por  la  Sra.  Arquitecta  Dª.  María  Latre 
Guillén y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 19 de junio de 2018, por un importe total de NOVENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
(91.637,29).

2.- Aprobar la factura número A-18/079 de fecha 20 de junio de 2018, 
presentada por  Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  por  un importe de 
91.637,29 euros.
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3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación y  liquidación,  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  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, (PIMED 2017).

Expediente  número  6272/2017. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  de  las  obras  “Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de 
Santa María. Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada por el Sr. Arquitecto D. 
Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. Luis Cardona Lorente, 
de fecha 7 de marzo de 2018, por un importe total de CATORCE MIL CIENTO 
SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (14.171,93).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la segunda certificación de las obras “Restauración de la 
Colegiata-Iglesia  de Santa María.  Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada 
por el Sr. Arquitecto D. Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. 
Luis Cardona Lorente, de fecha 7 de marzo de 2018, por un importe total de 
CATORCE  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (14.171,93).

2.-  Aprobar  la  factura  número  15,  de  fecha  5  de  junio  de  2018, 
presentada por Obragestión JL2 S.L. por un importe de 14.171,93 euros.

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

Expediente  número  6272/2017. Se  da  cuenta  de  la  tercera 
certificación  de  las  obras  “Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de 
Santa María. Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada por el Sr. Arquitecto D. 
Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. Luis Cardona Lorente, 
de fecha 6 de abril de 2018, por un importe total de NUEVE MIL TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.039,72).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la tercera certificación de las obras “Restauración de la 
Colegiata-Iglesia  de Santa María.  Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada 
por el Sr. Arquitecto D. Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. 
Luis Cardona Lorente, de fecha 6 de abril de 2018, por un importe total de 
NUEVE  MIL  TREINTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(9.039,72).
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2.-  Aprobar  la  factura  número  16,  de  fecha  5  de  junio  de  2018, 
presentada por Obragestión JL2 S.L. por un importe de 9.039,72 euros.

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

Expediente  número  6272/2017. Se  da  cuenta  de  la  cuarta 
certificación  de  las  obras  “Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de 
Santa María. Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada por el Sr. Arquitecto D. 
Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. Luis Cardona Lorente, 
de fecha 7 de mayo de 2018, por un importe total DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (231,11).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la cuarta certificación de las obras  “Restauración de la 
Colegiata-Iglesia  de Santa María.  Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada 
por el Sr. Arquitecto D. Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. 
Luis Cardona Lorente, de fecha 7 de mayo de 2018, por un importe total 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (231,11).

2.-  Aprobar  la  factura  número  17,  de  fecha  5  de  junio  de  2018, 
presentada por Obragestión JL2 S.L. por un importe de 231,11 euros.

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

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  4671/2018.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 20 de junio de 2018, 
formulando  propuesta  para  la  señalización  del  edificio  de  la  Oficina  de 
Turismo, visto el escrito presentado por D. Manuel Gálvez Prieto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la colocación de dos señales de prohibido aparcar (R-307) 
en la fachada del edificio de la Oficina de Turismo.

2.-  Notificar  el  presente acuerdo a  los  Servicios  de Policía  Local  y 
Técnicos Municipales para su cumplimiento.
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INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 4628/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de fecha  20 de junio  de  2018,  relativo a  la 
solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. 
Fernando Cebrián Payá. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 
de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder  la renovación de la  tarjeta de estacionamiento para 
personas discapacitadas hasta el día 19 de junio de 2028, a D. Fernando 
Cebrián Payá.

Expediente número 4634/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de fecha  20 de junio  de  2018,  relativo a  la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por  Dª. Pilar Aznar 
Ballabriga. Considerando  lo  dispuesto  en  el  Decreto  19/1999  de  9  de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la   tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 19 de junio de 2028, a Dª. Pilar Aznar Ballabriga.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 4559/2018. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el  informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 13 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Macarena Morillo 
Florlaguna, con efectos a partir del 1 de julio de 2018.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7812/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por el Presidente de la Comunidad de Regantes de la 
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Margen  Derecha  del  Guadalope,  actuando  en  nombre  de  ésta,  para  la 
ejecución de las obras de “proyecto constructivo de actuaciones de mejora 
destinadas  al  incremento  de  la  capacidad  de  regulación  interna  y 
funcionamiento  de  las  infraestructuras  de  riego  de  la  Comunidad  de 
Regantes de la Margen Derecha del Guadalope en los términos municipales 
de Caspe, Fabara y Maella” redactado por el Ingeniero Agrónomo D. Daniel 
Cameo  Moreno,  con  presupuesto  de  ejecución  material  de  1.049.876,10 
euros. 

Considerando que la edificación proyectada se ejecuta, entre otras, 
en la parcela 210 del polígono 17 incluida en el Monte de Utilidad Pública 
319 “Efesa de la Villa” y que cuenta con Autorización de concesión de uso 
privativo en virtud de Resolución de INAGA de fecha 11 de diciembre de 
2017, previa audiencia a este Ayuntamiento. 

Considerando que en aquel expediente de autorización de concesión 
de  uso  privativo  (Gestiona  5887/2017),  consta  acuerdo  de  la  Junta  de 
Gobierno  Local  de  fecha  5  de  octubre  de  2017,  por  la  que  este 
Ayuntamiento  solicitaba  “…del  Servicio  Provincial  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad  la  incoación  del  oportuno  procedimiento  de  deslinde  y 
amojonamiento  en  relación  al  MUP  319  “Efesa  de  la  Villa”  con  la 
participación de las titularidades registrales contradictorias que persisten de 
la parcela registral , en concreto, con las entidades SAT 630 “EL PICO” y SAT 
629 “PLANO BOTERO” en relación a la titularidad controvertida de la parcela 
210 del polígono 17, registral número 12524”, donde se sitúa la instalación 
para la que se solicita licencia, sin que a esta fecha se haya llevado por el 
organismo competente actuación alguna. 

Considerando  que  en  fecha  de  11  de  junio  de  2018,  previo 
requerimiento municipal, se presentó por el promotor “Anexo de justificación 
urbanística” suscrito por D. Daniel Cameo Moreno, Ingeniero Agrónomo, en 
el  que se acredita que la actuación cuenta con Resolución de INAGA de 
fecha 20 de marzo de 2017 por la que se adopta la decisión de no someter a 
procedimiento  de  impacto  ambiental  ordinaria  y  se  emite  informe  de 
impacto  ambiental  del  anteproyecto  constructivo  para  la  optimización 
energética  del  funcionamiento  de  las  infraestructuras  de  riego  de  la 
Comunidad  de  Regantes  de  la  Margen  Derecha  del  Guadalope,  en  los 
términos  municipales  de  Caspe,  Fabara  y  Maella  (Expte. 
500201/01B/2016/07542) 

Considerando que en fecha de 14 de junio de 2018, a la vista de la 
documentación  existente  en  el  expediente,  se  emitió  informe  por  el 
Arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  de  carácter 
favorable  condicionado  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  infraestructura  hidráulica  existente 
(balsa) mediante una nueva unidad colindante que mejore la capacidad y 
servicio del sistema de riego” 

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
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de  liquidación  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 1.049.876,10 euros si 
bien acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7 
1 b) de la Ordenanza que prevé la bonificación de la cuota del impuesto 
hasta el 95% para “las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a la  
transformación en regadío” 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 18 de junio 2018, favorable al otorgamiento 
de la licencia, y que en relación a la inexistente incoación de expediente 
alguno al respecto de deslinde del Monte de Utilidad Pública en los términos 
solicitados  por  este  Ayuntamiento  en  el  trámite  de  autorización  de  la 
concesión de uso privativo de la superficie donde va a llevarse la actuación 
viene a indicar que a los “efectos urbanísticos conforme al artículo 232.1 
TRUAr toda licencia urbanística se otorga salvo el derecho de propiedad y 
sin perjuicio de tercero”. 

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 la Comunidad de Regantes 
Margen Derecha del Guadalope para la ejecución de las obras de “proyecto 
constructivo  de  actuaciones  de  mejora  destinadas  al  incremento  de  la 
capacidad de regulación interna y funcionamiento de las infraestructuras de 
riego de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Guadalope en 
los  términos municipales de Caspe,  Fabara y Maella”  en la  que deberán 
respetarse las siguientes determinaciones: 

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

b) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas por el 
Arquitecto municipal  en informe de fecha 14 de junio de 2018, que será 
remitido al interesado, y en concreto: 

- El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o 
uso  que  no  se  circunscriba  al  proyecto  técnico  presentado,  siendo  de 
aplicación  los  condicionantes  del  Informe  de  INAGA,  emitido  mediante 
Resolución, de 20 de marzo de 2017. 

- 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 1.049.876,10 euros, con la bonificación del 95% de la cuota 
en los términos del artículo 7.1 b) de la Ordenanza Reguladora del Impuesto 
notificando el presente acuerdo a la Tesorería municipal para su efectividad. 

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 3956/2018.  Visto  que con fecha de 23 de 
mayo de 2018, se instó por Dª. María Jesús Muniente Acero, actuando en 
nombre y representación de Dª. Consuelo Ciudad García, licencia para la 
segregación de la parcela catastral 1093 b) y 1093 c) del Polígono 34 con 
superficie total de 0,8273 ha.

Previo requerimiento formulado por los Servicios Municipales por el 
solicitante se aportó en fecha de 12 de junio de 2018, identificación registral 
de  la  parcela  sobre  la  que  se  solicita  la  segregación  que  constituye  la 
número 1124 del Registro de la Propiedad de Caspe. 

Considerando que en fecha de 28 de mayo de 2018 se emite informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se acredita que la parcela resultante tras la segregación cumple con los 
requisitos de parcela mínima establecidos por el planeamiento, en concreto, 
que  supera  la  superficie  de 2.500 metros  cuadrados  en regadío  (unidad 
mínima de cultivo).

Considerando  el  informe  jurídico  emitido  por  el  Asesor  Jurídico 
Municipal D. Sergio Clavero Miguel de fecha 18 de junio 2018, favorable al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.-  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de 
las finca registral número 1124 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por Dª. Consuelo Ciudad García en expediente 3956/2018. 

SEGUNDO.-  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno de superficie de 0,8273 ha., de la parcela registral número 1140 que 
se corresponde con las parcelas catastrales números 1093 b) y 1093 c) del 
polígono 34 del TM de Caspe con objeto de su consideración como finca 
registral independiente 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.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  4453/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Javier  Centol  Sancho, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Trece de Septiembre, 
número 12.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 17 de junio 
de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Javier 
Centol Sancho, aplicándose la tarifa correspondiente a 2,30 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4498/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Dolader Poblador,   solicitando la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-4949-BGX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de junio de 2018. 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.  Francisco  Dolader  Poblador,   para   el  vehículo  agrícola 
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matrícula E-4949-BGX, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4500/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Mur Egea, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  para  vehículos  matriculados  a  nombre  de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 9191-DHZ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 12 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Miguel Mur Egea, para el vehículo matrícula 9191-DHZ, con 
efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4521/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. José Luis Mayoral Cubeles, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 4519-FLP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Luis  Mayoral  Cubeles,  para  el  vehículo  matrícula 
4519-FLP, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente  número  4499/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María José Gracia Escorihuela en representación 
de D. Jesús José Sancho Giraldos, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula TE-2634-I, que causó baja con fecha 
12 de marzo  de 2018.  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 12 de 
junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  devolución  de  54,00  euros  a  D.  Jesús  José  Sancho 
Giraldos,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  4523/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Miguel  Campos  Martín  en  representación  de 
Campos  Martín  Servicios  Administrativos,  S.C.,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-6541-BS, que 
causó baja con fecha 17 de mayo  de 2018.  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 13 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a Campos Martín Servicios 
Administrativos, S.C., debiendo presentar el recibo original justificativo del 
pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  4542/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Mioara Rizea en representación de D. Ioan Rizea, 
solicitando la  devolución  del  importe  abonado  en concepto  de  Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 
B-2144-TV,  que  causó  baja  con  fecha  15  de  mayo   de  2018.   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  13  de  junio  de  2018,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a D. Ioan Rizea, debiendo 
presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  4661/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Ana  Tomeo  Maranillo  en  representación  de  D. 
Antonio Platero Tomeo, solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 2250-BHT, que causó baja con fecha 
17 de enero de 2018.  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 20 de 
junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a D. Antonio Platero Tomeo, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.
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Expediente  número  4556/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Marcos Martín Gracia,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 0181-FPP, del los ejercicios 
2017 y 2018.

 Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de  fecha  14 de  junio  de  2018,  en el  que  se  señala  la  modificación del 
vehículo en el grupo Turismo, con efectos en el ejercicio 2018, visto que se 
realizó durante el ejercicio 2017 y la fecha de devengo del impuesto es el 1 
de enero de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 72,00 euros a D. Marcos Martín Gracia, 
correspondientes al ejercicio 2018, y practicar nueva liquidación del mismo 
ejercicio 2018 por importe de 58,00 euros, con la clasificación de turismo.

2.- Denegar la solicitud de devolución formulada correspondiente al 
ejercicio 2017,  visto que el  cambio de clasificación se realizó durante el 
ejercicio 2017 y la fecha de devengo del impuesto es el 1 de enero de 2017. 

Expediente  número  4614/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Pilar Sánchez García en representación de 
Talleres Poblador, S.L., solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 9696-HXN, del ejercicio  2018.

 Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 18 de junio de 2018,  en el  que se señala que el  vehículo fue 
transferido  con  fecha  5  de  diciembre  de  2017,  no  correspondiendo  en 
consecuencia la emisión del impuesto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 72,00 euros a  Talleres  Poblador,  S.L., 
correspondientes al recibo número 1966, del ejercicio 2018.

Expediente  número  4662/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Pilar  Comech  Tello  en  representación  de 
Comercial Losán, S.L.U.,  solicitando la devolución del importe abonado 
en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula E-9786-BBW, del ejercicio 2018.

 Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 20 de junio de 2018, en el que se señala que el vehículo debe estar 
clasificado en el grupo de tractores de menos de 16 caballos fiscales, visto 
el error en la clasificación como remolque.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 141,50 euros a Comercial Losán S.L.U., 
correspondientes al ejercicio 2018, y practicar nueva liquidación del mismo 
ejercicio 2018 por importe de 30,00 euros, con la clasificación de tractor de 
menos de 16 CF.

Expediente  número  4668/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Hamid  Azmy,  solicitando  la  devolución  del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 1602-BXF, del ejercicio 2018.

 Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 20 de junio de 2018, en el que se señala que el vehículo debe estar 
clasificado en el grupo de camiones de menos de 1000 kg., visto el error en 
la clasificación como turismo

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo 2018/IVTM/6805, por importe de 
122,00 euros y practicar emisión de nueva liquidación por importe de 72,00 
euros, con la clasificación de camión de menos de 1000 kg.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  4422/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Rabah Yamoutene Triki, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Fayón Bajo,  número 22,  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 12 de junio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Rabah Yamoutene Triki, 
aplicable en el ejercicio 2019.

Expediente  número  4656/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Manuel Gascón Capaces en representación de 
Construcciones Maella, S.A.,  solicitando la anulación de los recibos de 
IBIU correspondientes al local sito en calle Isabel la Católica, 0, planta 0, 
puerta  L2,  por  cambio  de  titular.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Funcionario encargado del servicio de fecha 19 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la anulación de los recibos 2016/IBIU/554, 2017/IBIU/9156 
y  2018/IBIU/469,  por  un  importe  total  de  1.053,06  euros  a  nombre  de 
Construcciones Maella, S.A.

2.- Practicar liquidaciones de ingreso directo por el concepto de IBIU y 
para los ejercicios 2016 a 2018, a nombre de Perdiguer Rabinad Arages, S.L.

  
Expediente  número  4672/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por Dª. María José Ferrer Pallás, solicitando la regularización 
de los recibos de IBIU correspondientes al inmueble sito sito en calle Lafuén, 
número, 14-2º, 

Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 20 de junio de 2018.

Vistos el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 2 de abril de 
2018  por  el  que  se  establece  la  alteración  catastral  del  inmueble,  con 
efectos desde el 23 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de los recibos de los ejercicios 2014 a 2017 
por importe de 802,87 euros.

2.-  Aprobar  la  anulación  del  recibo  2017/IBIU/19302,  que  figura 
pendiente de pago

3.- Practicar liquidaciones de ingreso directo por el concepto de IBIU y 
para los ejercicios 2014 a 2017, con el nuevo valor catastral, por un importe 
final de 259,55 euros, practicándose compensación y resultando un saldo  a 
favor del contribuyente por un importe de 543,32 euros.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  4606/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Hamid Azmy,  solicitando el fraccionamiento de pago de 
los   recibos  de  IBI  urbana,  basuras  y  vehículos  ejercicios  2016  y  2017. 
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 18 de 
junio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Hamid Azmy, fraccionándose el pago 
de los recibos de IBIU, basuras y vehículos del ejercicio 2016 y 2017, por un 
importe total de 553,90 euros, más el interés de demora,  en tres 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.
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IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Expediente número 3105/2018. Se  da cuenta  de  las  instancias 
presentadas por  Dª. María Amparo Sancho Gracia en representación 
de  D.  Gonzalo  Lorén  Muñoz,   solicitando   la    modificación  de  las 
liquidaciones del IIVT, de los importes de participación de los inmuebles que 
se citan y por los motivos que asimismo se detallan (carácter consorcial de 
los bienes y clasificación del inmueble).  Vistos los informes emitido por el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  19  de  junio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800438,  por 
importe de 1.108,49 euros y practicar nueva liquidación una vez modificado 
el  coeficiente  de  propiedad  del  50%  al  25%,  al  tratarse  de  un  bien 
consorcial.

2.- Denegar la solicitud de modificación solicitada para la liquidación 
número 201800450, por importe de 279,42 euros, visto que no se aportan 
documentos  que  modifiquen  la  cuota  de  participación  y  que  el  valor 
catastral  del  suelo  en  el  impuesto  es  el  señalado  por  la  Gerencia  de 
Catastro.

3.- Denegar la solicitud de modificación solicitada para la liquidación 
número 201800451, por importe de 53,71 euros, visto que no se aportan 
documentos  que  modifiquen  la  cuota  de  participación  y  que  el  valor 
catastral  del  suelo   en  el  impuesto  es  el  señalado  por  la  Gerencia  de 
Catastro.

4.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800456,  por 
importe de 38,33  euros y practicar nueva liquidación con el nuevo valor 
catastral,  una vez  se notifique por  la  Gerencia de Catastro al  no  figurar 
desglosado en la documentación municipal.

5.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800457,  por 
importe de 202,04  euros y practicar nueva liquidación con el nuevo valor 
catastral,  una vez  se notifique por  la  Gerencia de Catastro al  no  figurar 
desglosado en la documentación municipal.

6.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800464,  por 
importe  de  994,44 euros  y  practicar  nueva  liquidación  con  la  referencia 
catastral correcta, manteniendo el resto de datos de la liquidación, al no 
aportar el interesado  documentación que modifique la concordancia de la 
finca y su valor catastral.

7.- Denegar la solicitud de modificación solicitada para la liquidación 
número 201800465, visto que no se aporta por el interesado documentación 
que modifique la concordancia de la finca y su valor catastral.
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IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Expediente número 3105/2018. Se  da cuenta  de  las  instancias 
presentadas por  Dª. María Amparo Sancho Gracia en representación 
de  D.  Miguel  Lorén  Muñoz,   solicitando   la    modificación  de  las 
liquidaciones del IIVT, de los importes de participación de los inmuebles que 
se citan y por los motivos que asimismo se detallan (carácter consorcial de 
los bienes y clasificación del inmueble).  Vistos los informes emitido por el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  19  de  junio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800439,  por 
importe de 1.108,49 euros y practicar nueva liquidación una vez modificado 
el  coeficiente  de  propiedad  del  50%  al  25%,  al  tratarse  de  un  bien 
consorcial.

2.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800454,  por 
importe de 202,04  euros y practicar nueva liquidación con el nuevo valor 
catastral,  una vez  se notifique por  la  Gerencia de Catastro al  no  figurar 
desglosado en la documentación municipal.

3.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800455,  por 
importe de 38,33  euros y practicar nueva liquidación con el nuevo valor 
catastral,  una vez  se notifique por  la  Gerencia de Catastro al  no  figurar 
desglosado en la documentación municipal.

4.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800463,  por 
importe  de  994,44 euros  y  practicar  nueva  liquidación  con  la  referencia 
catastral correcta, manteniendo el resto de datos de la liquidación, al no 
aportar el interesado  documentación que modifique la concordancia de la 
finca y su valor catastral.

5.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800462,  por 
importe  de  191,13 euros  y  practicar  nueva  liquidación  con  la  referencia 
catastral correcta, manteniendo el resto de datos de la liquidación, al no 
aportar el interesado  documentación que modifique la concordancia de la 
finca y su valor catastral.

6.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800452,  por 
importe  de  53,71  euros  y  practicar  nueva  liquidación  con  la  referencia 
catastral correcta, manteniendo el resto de datos de la liquidación, al no 
aportar el interesado  documentación que modifique los mismos.

7.-  Aprobar  la  anulación  de  la  liquidación número  201800453,  por 
importe  de  279,42 euros  y  practicar  nueva  liquidación  con  la  referencia 
catastral correcta, manteniendo el resto de datos de la liquidación, al no 
aportar el interesado  documentación que modifique los mismos.
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V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS

Expediente número 1746/2018.  Visto que en fecha de 9 de marzo 
de 2018 se solicitó por  Dª.  Sonia Latre Peralta,   licencia ambiental  para 
explotación  porcina  de  cebo  para  1999  plazas  en  las  parcelas  números 
673,814 y 839 del polígono 72 del Término Municipal de Caspe conforme al 
proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Sergio Moreu 
Bescos visado en fecha de 6 de marzo de 2018. 

Mediante anuncio publicado en el BOA de fecha 23 de marzo de 2018, 
se aperturó plazo de información pública, constando además la notificación 
a los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento así como anuncio en el 
tablón de edictos municipal. 

Visto  que  en  el  trámite  de  información  pública  del  expediente  de 
referencia tuvo entrada en Registro de la Corporación escrito formulado por 
vecina colindante, Dª. María Carmen Sancho Cirac en la que se exponía que 
la misma era titular de la parcela 673 del polígono 72 donde se ubicaba la 
explotación. 

No  obstante  en  fecha  de  10  de  mayo  de  2018  tuvo  entrada  en 
Registro General escrito en el que la alegante señala su consentimiento a la 
tramitación del expediente ambiental. 

Considerando que sin perjuicio de que la alegante haya procedido al 
otorgamiento  de  expresa  autorización  al  respecto  de  la  ocupación  de  la 
parcela  de  la  que  se  señala  titular,  en  los  términos  por  ella  misma 
reconocidos,  el  otorgamiento  de  todo  tipo  de  licencias  se  efectúa  “sin 
perjuicio  del  derecho de propiedad” ya que el  Ayuntamiento vigila  como 
único  parámetro  de  legalidad  la  normativa  de  carácter  urbanístico  y 
ambiental  siendo  indiferente,  a  estos  efectos,  la  titularidad  o  no  de  las 
parcelas sobre las que se ejecuta el proyecto. 

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 13 de junio de 2018), y el cumplimiento de la normativa de orden 
ganadero (informe de los  Servicios  Veterinario de la  OCA de fecha 3 de 
mayo de 2018). 

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
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CONTRATO MENOR DE OBRAS “RENOVACIÓN DE MATERIAL DE 
COBERTURA EN NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”.

Expediente  número  7386/2017. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  las  obras  de  “Renovación  de  material  de 
cobertura en nichos del Cementerio Municipal”.

Para  las  citadas  obras  se  redactó  Memoria  Valorada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de mayo 
de 2018,  por  importe de  DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS 
CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (16.528,92) y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA  Y  UN  EUROS  CON  OCHO CÉNTIMOS  (3.471,08) y  un  plazo  de 
ejecución de 1 mes, que fue aprobada mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2018.

 La necesidad de contratación se motiva en que actualmente existe un 
tejado de más de  50 años  de antigüedad,  presentando zonas hundidas, 
numerosas  tejas  rotas  e  importantes  filtraciones  de  agua,  lo  que  está 
causando importantes desperfectos en el interior de los nichos.

 Dados los antecedentes de referencia, se estima necesario llevar a 
cabo la renovación del material de cobertura para evitar las filtraciones de 
agua en el interior de los nichos.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características de las obras.

Con  fecha  25  de  mayo  de  2018  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acreditó la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como 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 y su fiscalización.

Con fecha 1 de junio de 2018 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Construcciones Cebrián-Caspe, S.L., número de registro de salida 
1932.

- Bel y Pastor S.C., número de registro de salida 1933.
- Construcciones Compromiso S.C., número de registro de salida 

1934.

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

- Construcciones Compromiso S.C., número de registro de entrada 
3763 de 11 de junio de 2018.
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- Bel y Pastor S.C., número de registro de entrada 3764 de 11 de 
junio de 2018.

A la vista de las proposiciones presentadas, con fecha 12 de junio de 
2018 se  emitió  informe por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  haciendo 
constar que, la oferta presentada por Bel y Pastor S.C. debe desestimarse 
dado que el presupuesto ofertado es superior al tipo de licitación, siendo la 
oferta más económica, dado que es la única que cumple con las condiciones 
de la solicitud, la presentada por Construcciones Compromiso S.C.

Con fecha 13 de junio de 2018 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental haciendo constar que:

“De  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  esta  Intervención  al  
contratista propuesto, hasta el día de la fecha, no se le han adjudicado en el  
presente ejercicio económico ningún contrato menor de obras, de modo que  
no supera la cifra de 40.000 euros recogida en el artículo 118 la Ley 9/2017,  
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  que,  en  sí  misma,  
impediría la celebración de este contrato pretendido.

No  obstante  lo  anterior,  en  virtud  de  los  datos  obrantes  en  este  
Intervención, se ha verificado que el contratista propuesto celebró con este  
Ayuntamiento los contratos de obra con cargo al ejercicio presupuestario  
2017 que se detallan a continuación:

Descripción Base IVA Total 
contrato

Fecha 
contrato

Adecuación 
zona exterior 
de  juegos 
CMTL

7.207,72 € 1.513,62 € 8.721,34 € 14/07/2017

Reparación y 
terminación 
de aceras P.I.  
El Castillo

8.776,36 € 1.843,04 € 10.619,40 € 03/10/2017

Piscina 
municipal:  
Reparación 
playa

15.983,28 € 3.356,49 € 16.812,72 € 06/11/2017

Total 31.967,36 € 6.713,15 € 36.153,46 €

Es por  ello que,  habiendo transcurrido menos de un año desde la  
celebración del último contrato de obra hasta la fecha en que se estima se  
formalizará  el  que  ahora  se  pretende,  se  produce  la  incompatibilidad  
temporal  limitante  establecida  para  los  contratos  menores  por  la  Ley  
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En  consecuencia  se  informa  desfavorablemente  la  propuesta  de  
adjudicación”.
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Visto que la oferta presentada por Bel y Pastor S.C. supera el tipo de 
licitación,  no  existiendo  en  consecuencia  ninguna  oferta  para  su 
adjudicación.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 19 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Rechazar la proposición presentada por Bel y Pastor S.C., 
dado que el presupuesto ofertado es superior al tipo de licitación.

SEGUNDO. Rechazar la proposición presentada por  Construcciones 
Compromiso  S.C.,  por  haber  transcurrido  menos  de  un  año  desde  la 
celebración del último contrato de obra hasta la fecha en que se estima se 
formalizará  el  que  ahora  se  pretende,  produciéndose  la  incompatibilidad 
temporal  limitante  establecida  para  los  contratos  menores  por  la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad 
con el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 13 de junio 
de 2018, así como por superar la cuantía establecida en 40.000 euros para 
los contratos de obras en el artículo 118 del citado texto legal.

 TERCERO. Declarar  desierto  el  expediente  tramitado  al  número 
7386/2017 e iniciar un nuevo expediente de contrato menor, publicando su 
licitación, en los términos establecidos en el artículo 4.2. de la Ley 3/2011, 
de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del Sector Público de 
Aragón, modificado por el Decreto Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas 
urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del 
Sector  Público  de  pequeña  cuantía  de  la  Presidencia  del  Gobierno  de 
Aragón.

 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Expediente  número  3790/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía  de fecha  4 de junio  de  2018,  se  acreditó  la  necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “productos  químicos  con 
destino a las instalaciones municipales”.

 La  necesidad  de  contratación  se  motiva  mediante  propuesta  del 
servicio formulada por el Sr. Técnico Deportivo con fecha 28 de mayo de 
2018, en que el Ayuntamiento es titular de 2 vasos de baño en las piscinas 
municipales, uno de invierno (vaso cubierto) y otro de verano (vaso al aire 
libre). Por ello, el agua del vaso deberá estar libre de organismos patógenos 
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y de sustancias en una cantidad o concentración que pueda suponer un 
riesgo para la salud humana, y deberá cumplir con los requisitos que se 
especifican en el Real Decreto de 74272013, de 27 de septiembre por el que 
se establece los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

 Asimismo, el Ayuntamiento de Caspe es titular de unos pabellones 
municipales y un campo de fútbol municipal, ambas instalaciones dotadas 
con un depósito y un circuito de agua caliente sanitaria y un circuito de 
agua fría de consumo humano para lavabos y duchas, debiendo cumplirse lo 
establecido  en  el  Real  Decreto  865/2003,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de 
la  legionelosis,  por  lo  que  se  requiere  la  necesidad  de  la  provisión  de 
hipoclorito sódico líquido.

En el informe propuesta del servicio se hace constar que, con fecha 
15  de  mayo  de  2018,  se  solicitaron  ofertas  a  siete  proveedores  y  se 
acompañan presupuestos recibidos de Suministros Guallar S.L., Matec Clima 
S.L.,  D.  Javier  Herrero Poblador  y Olona Caspe,  S.L.  Se concluye que los 
productos químicos ofertados por Olona Caspe S.L., no se corresponden con 
la marca solicitada, proponiendo la adjudicación a Suministros Guallar S.L. 
que es la más económica del resto de las presentadas.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Con fecha 5 de junio de 2018 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental mediante el que se acreditó la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato 
así  como  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 y su fiscalización.

Asimismo en el citado informe se hace constar que:

“Al contratista propuesto para llevar a cabo el servicio ya mencionado  
hasta  el  día  de  la  fecha  se  le  han  adjudicado  en  presente  ejercicio  
económico un total de 16 contratos menores de suministro por importe de  
1.427,81 euros I.V.A. excluido, de modo que no supera la cifra de 15.000  
euros recogida en el  artículo 118 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  
Contratos del Sector Público que impediría la celebración de este contrato  
pretendido.

No  obstante  lo  anterior,  en  virtud  de  los  datos  obrantes  en  esta  
Intervención, se ha verificado que el contratista propuesto celebró con este  
Ayuntamiento  los  contratos  de  suministro  con  cargo  al  ejercicio  
presupuestario  2017  que  se  detallan  (Se  relacionan  los  contratos 
celebrados).

Dado que, la suma de los contratos que ha transcurrido menos de un  
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año desde su celebración más los contratos celebrados este ejercicio más el  
contrato  pretendido  asciende  a  un  total  de  16.400,94  IVA  excluido  
(7.532,26+1.427,81+7.440,87)  supera  el  límite  establecido  para  los  
contratos menores por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  
Sector  Público,  se  informa  desfavorablemente  la  propuesta  de  
adjudicación.”

Con fecha 15 de junio de 2018 se emitió informe por el Sr. Técnico 
Deportivo haciendo constar que la siguiente oferta más económica fue la 
presentada por Matec Clima S.L., proponiendo su adjudicación.

Con  fecha  20  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar que, al contratista propuesto no se 
le han adjudicado en el presente ejercicio económico ningún contrato menor 
de suministro y los contratos celebrados en el ejercicio 2017 no superan la 
cifra de 15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público y, en consecuencia, se informa favorablemente 
la propuesta de adjudicación.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 19 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación de suministro de   “productos químicos con destino a las 
instalaciones municipales”,  quedando acreditado, mediante providencia 
de la Alcaldía de fecha 4 de junio de 2018 y mediante informe propuesta 
emitido por el Sr. Técnico Deportivo, con la motivación que se detalla en los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Rechazar  la  proposición  presentada  por  Suministros 
Guallar S.L., por  haber transcurrido menos de un año desde la celebración 
del  último  contrato  de  suministro,  superando  la  cuantía  establecida  en 
15.000 euros para los contratos de obras en el artículo 118 del citado texto 
legal.

 TERCERO. Contratar el suministro de productos químicos con destino 
a  las  instalaciones  municipales,  con  la  contratista  Matec  Clima S.L.,  por 
importe de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (7.827,50) y MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y  OCHO CÉNTIMOS (1.643,78)  de I.V.A.,  de conformidad con el 
presupuesto presentado.
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CUARTO.  Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  3420/2120050  “Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas 
Municipales” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 QUINTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 
CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “EJECUCIÓN  DE  LOS 

TRABAJOS  DE  PULIDO DEL  PAVIMENTO DE  LA  ESCUELA  INFANTIL 
MUNICIPAL”

Expediente  número  4275/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 8 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  llevar  a  cabo  la  contratación  de  la  ejecución  de  los 
“trabajos de pulido del pavimento de la Escuela Infantil Municipal”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 5 
de junio de 2018 por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, comunicando que la 
necesidad de la citada contratación viene justificada en que actualmente el 
pavimento  de  la  guardería  presenta  un  avanzado  estado  de  deterioro, 
encontrándose el mismo con un aspecto envejecido.

Dados los antecedentes de referencia, se estima necesario llevar a 
cabo un decapado de toda la superficie y abrillantado de la misma (pulido), 
con la finalidad de mejorar el aspecto y el estado de conservación.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por D. Fernando Fort 
Hernández la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
625 euros y 131,25 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que este tipo de 
actuación  tiene  carácter  puntual,  para  dar  solución  en  un  determinado 
emplazamiento que requiere dicha actuación.

Con  fecha  13  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
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fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún contrato menor con el 
contratista propuesto ni en el presente ejercicio ni en el 2017, por tanto no 
superan la  cifra  de 15.000 euros establecida en la  Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 19 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del  contrato menor de servicios 
para  la  ejecución  de  los  “trabajos  de  pulido  del  pavimento  de  la 
Escuela Infantil Municipal”, quedando acreditado, mediante providencia 
de la Alcaldía de fecha 8 de junio de 2018 y mediante informe propuesta 
emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal, con la motivación que se 
detalla  en los  antecedentes,  que es la  forma más idónea y eficiente de 
llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio de “trabajos de pulido del pavimento 
de  la  Escuela  Infantil  Municipal”, con  la  contratista  D.  Fernando  Fort 
Hernández,  por  importe  de  SEISCIENTOS  VEINTICINCO  EUROS  (625)  y 
CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (131,22) de 
I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo  a  la  partida  3230/2120070  “Reparación  y  mantenimiento.  Escuela 
Infantil Municipal” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 
 CONTRATO  MENOR  DE  DEL  SUMINISTRO  DE  MATERIAL 
ESCOLAR DE PAPELERÍA  CON DESTINO A LOS JUEGOS DE VERANO 
2018

Expediente  número  4404/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 12  de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento de contratar el suministro de “material de papelería 
con destino a los Juegos de Verano 2018”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 8 
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de junio de 2018 por la Sra. Técnico de Cultura, comunicando la necesidad a 
satisfacer consiste en la adquisición de material escolar de papelería para 
ser  utilizado  por  los  niños  usuarios  del  programa  “Juegos  de  Verano” 
organizado  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe.  En  el  desarrollo  de  las 
actividades previstas en los mismos, se precisan estos materiales, por lo 
que se hace necesario la adquisición de los mismos.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Aragondisc 
Caspe S.L.,  para la  realización del  suministro objeto del  presente por  un 
importe de 413,22 euros y 86,78 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería  dado  el  objeto  de 
contratación del suministro de material escolar de papelería se realiza en 
función de las necesidades que en cada ocasión haya que cubrir, como un 
encargo puntual sin continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad 
planteada, en un momento concreto.

Con  fecha  14  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  con  el 
contratista propuesto durante el  presente ejercicio y en el  año 2017, no 
superan la  cifra  de 15.000 euros establecida en la  Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 19 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.  Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro  de  “material  de  papelería  con  destino  a  los  Juegos  de 
Verano 2018”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 12 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la 
Sra.  Técnico  de  Cultura,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  “material  de  papelería  con 
destino a los Juegos de Verano 2018”, con el contratista Aragondisc Caspe 
S.L.,  por  importe  de  CUATROCIENTOS  TRECE  EUROS  CON  VEINTIDÓS 
CÉNTIMOS  (413,22)  y  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SETENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (86,78) de I.V.A. de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 3370/2269900 “S.S.B. Gastos funcionamiento Ludoteca y 
Centro Tiempo Libre” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 
 CONTRATO  MENOR  DE SERVICIOS  PARA  LA  CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE CON DESTINO A LOS 
JUEGOS DE VERANO 2018

Expediente  número  4410/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 12 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “monitores de tiempo libre con 
destino a los Juegos de Verano 2018”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 8 
de  junio  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
necesidad a satisfacer, viene determinada por el alto número de niños (138) 
inscritos en el programa “Juegos de verano” que organiza el Ayuntamiento 
de Caspe. Para cumplir con las ratios de número de niños según edades, se 
precisa la contratación de dos personas a través de una empresa externa al 
Ayuntamiento que complementen las contrataciones que realiza la entidad 
de  forma  directa  y  que  agota  la  partida  presupuestaria  para  tal  fin  del 
capítulo 1 “Gastos de personal”, por lo que se hace necesario, recurrir a una 
empresa  externa,  imputándose  el  gasto  a  la  partida  presupuestaria 
contemplada  para  tal  fin  “  3370  2279902  Otros  trabajos  realizados  por 
empresas  y  profesionales.  Tiempo  libre”,  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2018.
  En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.
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Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por  Algarabote S. 
Coop., para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
3.800  euros y 798 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería  dado  el  objeto  de 
contratación del  servicio de monitores de tiempo libre en función de las 
necesidades que en cada ocasión haya que cubrir y éstas no siempre se 
producen,  como un  encargo  puntual  sin  continuidad  en  el  tiempo,  para 
satisfacer una necesidad planteada, en un momento concreto.

Con  fecha  14  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún contrato menor durante 
el presente ejercicio y los contratos menores celebrados con el contratista 
propuesto durante el  ejercicio  2017 no superan la  cifra  de 15.000 euros 
establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

 
Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 

emitido por Secretaría de fecha 19 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para contratar 
el servicio de “monitores de tiempo libre con destino a los Juegos de 
Verano 2018”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 12 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la 
Sra.  Técnico  de  Cultura,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio  de “monitores de tiempo libre con 
destino a los Juegos de Verano 2018”,  con el  contratista Algarabote S. 
Coop.,  por  importe  de  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  EUROS  (3.800)  y 
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SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (798) de I.V.A. de conformidad con 
el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 3370/2279902 “Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales. Tiempo Libre” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
UN AUTOBÚS PARA EL TRASLADO DEL CORO AMICI MUSICAE CON 
MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO.

Expediente  número  4435/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 12 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar un “autobús para el traslado del Coro Amici 
Musicae con motivo de la Conmemoración del Compromiso”.
 
 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 
de junio de 2018 por la Sra. Técnico de Cultura, comunicando la necesidad 
de  realizar  la  contratación  del  viene  determinada  por  la  voluntad  de  la 
Corporación Municipal, de conmemorar anualmente la Conmemoración del 
Compromiso  de  Caspe.  Durante  la  celebración  de  la  efeméride,  se 
programan  distintas  actividades  y  actuaciones  en  la  población,  con  el 
objetivo de recrear lo acontecido en Caspe, en 1412. 

 Este  Ayuntamiento,  tiene  el  interés  de  contar  con  la  presencia  de 
Miembros del Coro Residente del Auditorio de Zaragoza (Amicci Musicae), en 
el  acto  de  Proclamación  del  Infante  Fernando  de  Antequera,  que  se 
celebrará el  1 de julio de 2018, a las 19.30 horas en la Colegiata Santa 
María la Mayor, para dotar al evento de mayor realce musical y cultural. 
Para ello, se hace necesario, la contratación de un servicio de transporte de 
pasajeros, que traslade a dichos componentes desde Zaragoza a Caspe y 
viceversa. 

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por La Hispano de 
Fuente en Segures S.A.  (HIFE),  para la realización del  servicio objeto del 
presente por un importe de 450 euros y 45 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
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procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería  dado  el  objeto  de 
contratación del  servicio de “transporte de pasajeros”,  como un encargo 
puntual  sin  continuidad  en  el  tiempo,  para  satisfacer  una  necesidad 
planteada, en un momento concreto.

Con  fecha  13  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, los contratos menores celebrados en el presente 
ejercicio y en el anterior con el contratista propuesto, no superan la cifra de 
15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 15 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación de “un autobús para el traslado del Coro Amici Musicae 
con  motivo  de  la  Conmemoración  del  Compromiso”,  quedando 
acreditado,  mediante providencia de la  Alcaldía de fecha 12 de junio de 
2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. Técnico de Cultura, 
con la motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más 
idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio de “un autobús para el traslado del 
Coro Amici Musicae con motivo de la Conmemoración del Compromiso”, 
con el contratista  La Hispano de Fuente en Segures S.A., por importe de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450) y CUARENTA Y CINCO EUROS 
(45) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo  a  la  partida  3340/2260940  “Actividades  culturales.  Fiestas  del 
Compromiso de Caspe” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizada el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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 CONTRATO MENOR  DE  SUMINISTRO  DE  10  TABLEROS  PARA 
REPOSICIÓN DE LOS DESTINADOS AL MONTAJE DE ESCENARIOS

Expediente  número  4450/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 12 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento lleva a cabo la contratación del  suministro de “10 tableros 
para reposición de los destinados al montaje de escenarios”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 11 
de  junio  de  2018  por  la  Sra.  Agente  de  Empleo  y  Desarrollo  Local, 
comunicando que la contratación viene determinada por la necesidad de 
adquirir  de  10  tableros  de  aglomerado de  medidas  366  x  183 mm con 
destino a la reposición de los mismos materiales que se han deteriorado y 
que habitualmente se usan para superficie de escenarios. El Ayuntamiento 
no dispone de material en stock de similares características por lo que se 
hace aconsejable la adquisición de los mismos.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por D.  Luis Ferrer 
Gil, para la realización del suministro objeto del presente por un importe de 
469 euros y 98,49 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que el objeto de la 
contratación  es  el  suministro  de  tableros  de  aglomerado,  como encargo 
puntual  sin  continuidad  en  el  tiempo,  para  satisfacer  una  necesidad 
planteada, en un momento concreto.

Con  fecha  13  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, los contratos menores celebrados en el presente 
ejercicio y en el anterior con el contratista propuesto, no superan la cifra de 
15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.
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Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 15 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación  del  suministro  de  “10  tableros  para  reposición  de  los 
destinados al montaje de escenarios”, quedando acreditado, mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 12 de junio de 2018 y mediante informe 
propuesta emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la 
motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea 
y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el suministro de “10 tableros para reposición 
de los  destinados  al  montaje  de escenarios”, con el  contratista  D.  Luis 
Ferrer Gil, por importe de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS (469) 
y NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (98,49) de 
I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 9200/2269940 “Gastos de funcionamiento y servicio” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO  VASOS DE CARTON PARA 
SU  ENTREGA  A  LAS  BODEGAS  QUE  COLABORAN  EN  LA 
CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO

Expediente  número  4493/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 13 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar  el  suministro de “vasos de cartón para su 
entrega  a  las  Bodegas  que  colaboran  en  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 13 
de  junio  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
necesidad  viene determinada por la voluntad de la Corporación Municipal, 
de conmemorar anualmente la Conmemoración del Compromiso de Caspe y 
de proveer con 2.000 vasos serigrafiados con el logotipo de la fiesta, a las 
distintas bodegas que participan en la misma, y que se han inscritos como 
tales, de ahí que sea necesario adquirir 8.000 vasos.
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En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Albiac 
Distribuciones S.R.L. para la realización del servicio objeto del presente por 
un importe de 438 euros y 91,98 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería  dado  el  objeto  de 
contratación del  suministro de 8.000 vasos de cartón,  como un encargo 
puntual  que  no  tiene  continuidad  en  el  tiempo,  para  satisfacer  una 
necesidad planteada en un momento concreto.

Con  fecha  15  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, los contratos menores en el presente ejercicio y en 
el de 2017, celebrados con el contratista propuesto, no superan la cifra de 
15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.

 
Se  hace  constar  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de 

Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2018 se aprobaron 
las condiciones para la instalación de tascas, tabernas, bodegas, mesones y 
barras durante la celebración de las Fiestas del Compromiso.

En la condición 4.1.3. se establece que las bodegas, tascas, barras, 
mesones….  autorizadas,  deberán  dispensar  la  bebida  en  el  “Vaso  del 
Compromiso”.  La  organización  de  la  Fiesta,  pondrá  en  contacto  a  los 
solicitantes de bodegas, con la empresa encargada de suministrar los vasos 
conmemorativos de la Fiesta, para que puedan adquirirlos. Así mismo, los 
vasos  podrán ser  adquiridos  por  cualquier  otra  empresa de  Caspe,  para 
hacer uso de ellos durante la fiesta.  Se detallan los precios de los vasos a 
suministrar.

De  la  citada  condición  se  deriva  que  son  los  responsables  de  las 
bodegas los que adquirirán los vasos, siendo obligación del Ayuntamiento 
únicamente poner en contacto a los citados responsables con la empresa 
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encargada de suministrarlos y, en modo alguno, aprobar el suministro de los 
mismos.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 19 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro  de “vasos de cartón para su entrega a las Bodegas que 
colaboran  en  la  Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe” 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 13 de 
junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. Técnico de 
Cultura, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que es la 
forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de vasos  de  cartón  para  su 
entrega  a  las  Bodegas  que  colaboran  en  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe,  con el contratista Albiac Distribuciones S.R.L.  por 
importe de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS (438) y NOVENTA Y 
UN  EUROS  CON  NOVENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (91,98)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  9120/2260100  “Atenciones  protocolarias  y 
representativas” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS  “REPARACIÓN DE TRACTOR 
MARCA JOHN DEERE”

Expediente  número  4511/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de llevar a cabo la contratación  de la  “reparación de la 
puerta izquierda del tractor marca John Deere modelo 6215  4 WD y 
matrícula E-0433-BCN destinado al Área de Caminos”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 13 
de junio de 2018 por el Sr. Técnico Agrícola, comunicando que la necesidad 
de  la  citada  contratación  viene  justificada  en  que  el  Ayuntamiento  no 
dispone  de  taller  mecánico  propio  ni  material  ni  personal  cualificado 
teniendo que recurrir a taller especializado en mecánica de vehículos.
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En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por Taller Mecánico 
Javier S.L. la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
396,77 euros y 83,32 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que este servicio 
es  para  una  reparación  puntual,  son  averías  imprevisibles,  puntuales  y 
urgentes que deben ser reparadas.

Con  fecha  19  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, los contratos menores celebrados en el presente 
ejercicio y en el anterior con el contratista propuesto, no superan la cifra de 
15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.

 
Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 

emitido por Secretaría de fecha 19 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación  de  la  “reparación  de  la  puerta  izquierda  del  tractor 
marca  John  Deere  modelo  6215  4  WD  y  matrícula  E-0433-BCN 
destinado  al  Área  de  Caminos”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018 y mediante informe 
propuesta  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola,  con  la  motivación  que  se 
detalla  en los  antecedentes,  que es la  forma más idónea y eficiente de 
llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.
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 SEGUNDO. Contratar  el  servicio  para  la  “reparación  de  la  puerta 
izquierda del tractor marca John Deere modelo 6215  4 WD y matrícula 
E-0433-BCN  destinado  al  Área  de  Caminos”, con  el  contratista  Taller 
Mecánico Javier S.L., por importe de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (396,77) y OCHENTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (83,32)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 9200/2140000 “Mantenimiento y reparación vehículos y 
maquinaria explotación” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE ROLLOS DE ARPILLERA 
CONMEMORACIÓN COMPROMISO

Expediente  número  4562/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de llevar a cabo la contratación del suministro de ”4 rollos 
de  tela  arpillera  de  25  metros  cada  uno  con  motivo  de  la 
Conmemoración del Compromiso y otras actividades”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 15 
de  junio  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
necesidad  satisfacer  consiste  en  el  suministro  de  cuatro  rollos  de  tela 
arpillera con distintos destinos:  deportes,  festejos,  cultura y cualesquiera 
otros que pudieran surgir en los meses venideros. La tela de arpillera se 
utiliza para ocultación de elementos modernos en la celebración medieval 
de  las  fiestas  de  Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe,  así  como 
faldón de escenarios para diversos actos festivos como verbenas, bailes y 
similares, así como para faldón de escenario para actos deportivos, donde 
tradicionalmente se efectúa la entrega de trofeos.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo, se acompaña contrato presentado por Dª.  Mercedes Bel 
Maza, para la realización del suministro objeto del presente por un importe 
de 537,20 euros y 112,80 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que el objeto de la 
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contratación  es  un  encargo  puntual  sin  continuidad  en  el  tiempo,  para 
satisfacer una necesidad planteada, en un momento concreto.

Con  fecha  20  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  con  el 
contratista propuesto durante el  presente ejercicio y en el  año 2017, no 
superan la  cifra  de 15.000 euros establecida en la  Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 20 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación de suministro de “4 rollos de tela arpillera de 25 metros 
cada uno con motivo de la Conmemoración del Compromiso y otras 
actividades”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de 
fecha 18 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. 
Técnico de Cultura, con la motivación que se detalla en los antecedentes, 
que  es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el suministro de 4 rollos de tela arpillera de 25 
metros cada uno con motivo de la Conmemoración del Compromiso y otras 
actividades, con  el  contratista  Dª.  Mercedes  Bel  Maza,  por  importe  de 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (537,20) y 
CIENTO  DOCE  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (112,80)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 9200/2269940 “Gastos funcionamiento y servicios” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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            CONTRATO MENOR DE SERVICIOS “REPARACIÓN DE VEHÍCULO 
NISSAN TRADE 3”
 

Expediente  número  4655/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 20 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de llevar a cabo la contratación de las  “reparaciones de 
urgencia  del  vehículo  Nissan  Trade  3  matrícula  Z-7416-AW 
destinado a la Brigada Municipal de Obras”.

 
                Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 
19  de  junio  de  2018  por  el  Sr.   Técnico  Agrícola,  comunicando  que  la 
necesidad  de  la  citada  contratación  viene  justificada  en  que  el 
Ayuntamiento no dispone de taller mecánico propio ni material ni personal 
cualificado  teniendo  que  recurrir  a  taller  especializado  en  mecánica  de 
vehículos.
 

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

 
Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Talleres 

Compromiso  S.L.  la  realización  del  servicio  objeto  del  presente  por  un 
importe de 363,17 euros y 76,27 euros de I.V.A.

 
En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 

constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que se trata de 
una reparación puntual y urgente debido a averías imprevisibles, puntuales 
y urgentes.

 
Con  fecha  20  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 

Interventor Accidental  mediante el  que se ha acreditado la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

 
Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 

Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún contrato menor con el 
contratista propuesto ni en el presente ejercicio ni en el 2017, por tanto no 
superan la  cifra  de 15.000 euros establecida en la  Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

 
Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 

emitido por Secretaría de fecha 20 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
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establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 

contratación  de  las  “reparaciones  de  urgencia  del  vehículo  Nissan 
Trade 3 matrícula Z-7416-AW destinado a la Brigada Municipal de 
Obras” quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 
20 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que es la 
forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

           SEGUNDO. Contratar  el  servicio  de  reparaciones  de  urgencia  del 
vehículo  Nissan  Trade  3  matrícula  Z-7416-AW  destinado  a  la  Brigada 
Municipal  de  Obras,  con  el  contratista  Talleres  Compromiso  S.L.,  por 
importe  de  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS  CON  DIECISIETE 
CÉNTIMOS (363,17) y SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
(76,27) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

 
TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 

cargo a la partida 9200/2140000 “Mantenimiento y reparación vehículos y 
maqu. explotación” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.
 
             CUARTO.  Una  vez  realizado  el  servicio,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  “SEGURO  DE 
ACCIDENTES JUEGOS DE VERANO”

Expediente  número  4569/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  llevar  a  cabo  la  contratación  de  un  “seguro  de 
accidentes para los participantes en los Juegos de Verano de 2018”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 15 
de  junio  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
contratación  viene  determinada  porque  este  Ayuntamiento,  tiene  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  “seguro  de  accidentes 
para  niños  participantes  en  los  Juegos  de  Verano”,  organizados  por  el 
Ayuntamiento de Caspe, de conformidad con el presupuesto incorporado al 
expediente. 

 La  necesidad  de  la  citada  contratación,  viene  determinada  por  la 
voluntad de la Corporación Municipal, de ofertar a la población un servicio 
de  actividades  de  tiempo libre  para  los  menores  de  la  población  cuyas 
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edades están comprendidas entre los 3 y los 12 años de edad. Por lo que se 
crea la necesidad, de contratar un seguro de accidentes, para los menores 
participantes en la presente edición de los Juegos de Verano. (137 inscritos 
en el ejercicio 2018).

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

Se acompaña presupuesto presentado por MGS Seguros y Reaseguros 
S.A. para  la  realización de la  citada contratación por  importe  de  548,60 
euros Impuestos incluidos.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que el objeto de la 
contratación es la celebración un seguro colectivo temporal con destino a 
Juegos de Verano, como encargo puntual sin continuidad en el tiempo, para 
satisfacer una necesidad planteada, en un momento concreto.

Con  fecha  20  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún contrato menor con el 
contratista propuesto en el presente ejercicio y, los contratos celebrados en 
el ejercicio anterior no superan la cifra de 15.000 euros establecida en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 20 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del  contrato menor de servicios 
para  la  contratación  de  “un  seguro  de  accidentes  para  los 
participantes en los Juegos de Verano de 2018”, quedando acreditado, 
mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  18  de  junio  de  2018  y 
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mediante informe propuesta emitido por la Sra. Técnico de Cultura, con la 
motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea 
y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar un seguro de accidentes para los participantes 
en  los  Juegos  de  Verano  de  2018, con  el  contratista  MGS  Seguros  y 
Reaseguros S.A., por importe de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA CÉNTIMOS (548,60) Impuestos incluido, de conformidad con 
el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 3370/2269900 “S.S.B. Gastos funcionamiento Ludoteca y 
Centro Tiempo Libre” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA “EXHIBICIÓN, VUELO, 
FOTOS Y PARTICIPACIÓN EN DESFILES DE AVES DE CETRERÍA” CON 
MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO 2018

Expediente  número  4570/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  llevar  a  cabo  la  contratación  de  un  servicio  de 
”exhibición, vuelo y participación en desfiles de aves de cetrería” 
con motivo de la Conmemoración del Compromiso.
 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 15 
de junio 2018 por la Sra. Técnico de Cultura, comunicando que la necesidad 
a  satisfacer  consiste  en  una  exhibición  con  aves  rapaces,  en  la  que  se 
programarán vuelos, fotos con los niños y participación en los desfiles de 
sus propietarios  con las  aves durante las Fiestas de Conmemoración del 
Compromiso, que se llevarán a cabo durante los días 29 y 30 de junio y 1 de 
julio. Las aves rapaces, siempre suponen un atractivo para niños y mayores 
además de considerar el ambiente medieval que proporcionan, por lo que se 
considera adecuada la contratación de este servicio.  

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  D.  Santos 
Cañete Fernández, para la realización del servicio objeto del presente por un 
importe de 900  euros y 189 de I.V.A., con una retención por importe de 135 
euros.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
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procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que el objeto de la 
contratación es el servicio de “exhibición, vuelo y participación en desfiles 
de aves de cetrería”, como encargo puntual sin continuidad en el tiempo, 
para satisfacer una necesidad planteada, en un momento concreto.

Con  fecha  19  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como 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  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún contrato menor con el 
contratista propuesto durante el  presente ejercicio ni  durante el  ejercicio 
2017 y, en consecuencia, no supera la cifra de 15.000 euros establecida en 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

  
Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 

emitido por Secretaría de fecha 20 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación  de un servicio  de “exhibición,  vuelo y participación en 
desfiles de aves de cetrería con motivo de la Conmemoración del 
Compromiso”,  quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 18 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la 
Sra.  Técnico  de  Cultura,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  la  realización  de  un  servicio  de exhibición, 
vuelo  y  participación  en desfiles  de  aves  de  cetrería  con motivo  de  la 
Conmemoración  del  Compromiso, con  el  contratista  D.  Santos  Cañete 
Fernández,   por  importe  de  NOVECIENTOS  EUROS  (900)  y  CIENTO 
OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  (189)  de  I.V.A.,  debiendo  practicarse  la 
correspondiente retención, lo que supone un importe total del contrato de 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS (954), de conformidad con el 
presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo  a  la  partida  3340/2260940  “Actividades  culturales.  Fiestas  del 
Compromiso de Caspe” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.
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 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 
CONTRATO MENOR “BACHEO CAMINOS MUNICIPALES

 Expediente número 3219/2018. Mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2018 se 
adjudicó el contrato menor de las obras “Bacheo caminos municipales”, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“PRIMERO.  Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la  
contratación  de  las  obras “bacheo  caminos  municipales”,  quedando 
acreditado,  mediante providencia de la  Alcaldía de fecha 4 de mayo de  
2018 y mediante informe propuesta emitido por el Sr. Técnico Agrícola, con  
la  motivación que se detalla  en los  antecedentes,  que es la  forma más  
idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Rechazar la proposición presentada por Arasfalto S.L., por  
haber  transcurrido  menos  de  un  año  desde  la  celebración  del  último  
contrato de obra hasta la fecha en que se estima se formalizará el  que  
ahora  se pretende,  produciéndose  la  incompatibilidad  temporal  limitante  
establecida  para  los  contratos  menores  por  la  Ley  9/2017,  de  8  de  
noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con el informe  
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 30 de mayo de 2018, así  
como por superar la cuantía establecida en 40.000 euros para los contratos  
de obras en el artículo 118 del citado texto legal.

 TERCERO. Contratar las obras de “bacheo caminos municipales”, con  
la  contratista  Elconsa,  Obras  y  Construcciones  S.L.,  por  importe  de  
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y  
SIETE  CÉNTIMOS  (24,559,37)  y  CINCO  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  SIETE  
EUROS  CON  CUARENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (5,157,47)  de  I.V.A.  ,no  
ofertándose mejoras y un plazo de ejecución de seis días laborales.

CUARTO. Aprobar el gasto correspondiente a las citadas obras con  
cargo a  la  partida  1532/6190015 “Bacheo  de  caminos”  del  presupuesto  
municipal del ejercicio 2018.”

El citado acuerdo fue notificado a los licitadores con fecha 7 de junio 
de 2018, con el número de registro de salida 2032 a la empresa Elconsa 
Obras y Construcciones S.L., con el número de registro de salida 2033 a la 
empresa Arasfalto  S.L.  y  con el  número de registro  de salida  2034 a  la 
empresa Hormigones Grañén S.L.

Con fecha 14 de junio de 2018 se ha presentado escrito por D. Juan 
Carlos Lecha Aguilar en nombre y representación de la mercantil Arasfalto 
S.L., formulando alegaciones al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local  anteriormente  citado,  solicitando  que  se  tengan por  realizadas  las 
manifestaciones  formuladas,  manteniendo  la  oferta  presentada  por 
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Arasfalto en el expediente de contratación.

Con  fecha  20  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar, entre otras consideraciones:

“La interpretación acogida por esta Intervención es la contenida en  
los  informes  41/2017  y  42/2017  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  
Administrativa  del  Estado  en  lo  que  a  limitación  temporal  se  refiere,  
circunstancia  que  impide  la  celebración  del  contrato  pretendido  por  la  
recurrente, teniendo en cuanta que el lapso temporal a evaluar lo es de  
fecha a fecha, contado desde la aprobación del gasto.

No  obstante  lo  anterior,  debe  señalarse  que  la  nueva  LCSP  no  
modifica  en  lo  sustancial  la  regulación  básica  del  contrato  menor  y,  en  
consecuencia,  las  comprobaciones  que  ahora  se  exigen  al  órgano  de  
contratación actúan como limitantes y restrictivas,  pero no suponen una  
nueva delimitación positiva de este tipo de expedientes.

En consecuencia, nada obsta a que dicho órgano pueda adjudicar el  
contrato al licitador que considere, siempre y cuando se dé cumplimiento a  
los requisitos que la Ley establece para este tipo de contratación.

Por  tanto,  este  Intervención  considera  que  la  solicitud  debe  ser  
desestimada.”

A  la  vista  de  los  antecedentes  anteriormente  expuesto,  por 
unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por D. Juan Carlos 
Lecha Aguilar en nombre y representación de la mercantil Arasfalto S.L., de 
conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor  Accidental  de 
fecha 20 de junio de 2018 que se suscriba en todos sus términos, del que se 
acompañará copia junto con la notificación del presente acuerdo.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2018”. POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

  Expediente número 3388/2018. A la vista de la solicitud formulada 
por la Sra. Concejal Delegada de Fiestas se emitió informe propuesta del 
servicio por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local con fecha 28 de 
mayo  de  2018,  a  la  que  se  acompaña  Memoria  explicativa  para  la 
contratación de los “Espectáculos y actuaciones durante las Fiestas 
Patronales de Agosto año 2018”.

 La necesidad a satisfacer está compuesta por diversos espectáculos y 
actuaciones dirigidas al disfrute y ocio de los ciudadanos, con motivo de las 
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Fiestas Patronales en Honor a San Roque,  instalación de infraestructuras 
para el desarrollo de espectáculos, la atención y explotación de las barras 
de bar así como la prestación de otros servicios de seguridad, admisión y 
coordinación durante las citadas Fiestas, en las fechas y en las ubicaciones 
que se detallarán en el pliegos de prescripciones técnicas.

 Se  justifica  que  el  Ayuntamiento  no  dispone  de  los  recursos 
materiales  y  humanos  para  poder  desarrollar  las  actividades  que  se 
pretenden llevar a cabo, por lo que se hace aconsejable la contratación de 
los  mismos  a  través  de  un  procedimiento  de  contratación  abierto 
simplificado.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 29 de mayo de 2018, 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. 

Con fecha 29 mayo de 2018, se emitió Informe por Secretaría 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,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
57.851,24 euros y 12.148,76 euros de I.V.A.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  30  de  mayo  de  2018  se  aprobó  el  inicio  del 
expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado, 
ordenando  la  redacción  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas así como la fiscalización previa del 
expediente.

Con  fecha 5  de  junio  de  2018  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripciones técnicas.

Con fecha 20 de junio de 2018 por el Sr. Interventor Accidental se ha 
emitido  la  fiscalización  favorable  del  expediente,  procediéndose  a  la 
retención del crédito correspondiente.

Con la misma fecha se ha emitido informe propuesta por Secretaría.

 Examinada la documentación que la acompaña y, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del  Sector Público,  por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado,  para  el  servicio  “Espectáculos  y 
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actuaciones Fiestas de Agosto 2018” convocando su licitación.

 SEGUNDO. 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 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante 
alojado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  con  el  contenido 
contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley 9/2017  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación 
integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de 
cláusulas  administrativas  particulares y  el  de  prescripciones  técnicas.  La 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar 
disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

SEXTO. Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y 
publicar su composición en el perfil de contratante:

-  D.  Jesús  A.  Senante  Macipe,  Alcalde  Presidente  del  Excmo 
Ayuntamiento de Caspe, que actuará como Presidente de la Mesa y D. José 
Manuel Jariod Ortiz, Concejal de Urbanismo y Obras, como suplente.

- Dª. Isabel Arnal  Arróniz, Vocal,  Secretario de la Corporación.
-  D.  José  Luis  Aznar  Ferrer,  Vocal,  Interventor  Accidental  de  la 

Corporación.
-  D.  Joaquín  Barriendos  Cebrián,  Tesorero  Accidental  de  la 

Corporación.
-  Dª.  Mª.  Carmen  Bel  Poblador,  Oficial  Mayor,  que  actuará  como 

Secretario de la Mesa.

SÉPTIMO. Nombrar responsable del  contrato a Dª.  Carmen Barato 
Ferrero, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  DE LAS OBRAS “ASFALTADO 
CAMINOS  MUNICIPALES”. POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 
SIMPLIFICADO.

  Expediente número 4473/2018. Vista la solicitud formulada por la 
Sra. Concejal Delegada de Agricultura y Medio Ambiente así como la informe 
propuesta del servicio presentada por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 11 de 
junio  de  2018   a  la  que  se  acompaña  Memoria  justificativa  para  la 
contratación de los “Asfaltado Caminos Municipales”.

 La  necesidad  a  satisfacer  es  la  realización  de  doble  y  un  triple 
tratamiento superficial con emulsión ECR-2 y dotaciones de 3.5 Kgr/m2 y 
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32,00 Kg/m2 de gravillas silíceas procedentes de machaqueo tamaños 6/12 
y  3/6,  incluso  compactación en el  caso  del  doble  tratamientos  y  de 4,5 
Kgr/m2 y 54,00 Kgr/m2 de gravillas silíceas tamaños 12/18, 6/12 y 3/6 para 
el triple tratamiento.

 Los  caminos  a  mejorar  en  base  a  doble  tratamiento  son:  San 
Bartolomé, Rigüela, La Serreta, Huerta Nueva, Mas de la punta, Cruz Blanca. 
El camino de Santa Bárbara se ejecutará con triple tratamiento.

 La necesidad de contratar este tipo de obras de Asfaltado es debido a 
que el Excmo. Ayuntamiento de Caspe no dispone de medios materiales ni 
humanos, para realizar unos trabajos obligatorios anualmente se realizan en 
el mantenimiento de caminos municipales.
 
   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 20 de junio de 2018, se ha 
emitido 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. 

Con la misma fecha de 2018, se ha emitido Informe por Secretaría 
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,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
161.081,90 euros y 33.828,04 euros de I.V.A.

 Examinada la documentación que la acompaña y, de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del  Sector Público,  por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
obras  “Asfaltado  Caminos  Municipales”, mediante  procedimiento 
abierto  simplificado,  asumiendo  la  motivación  de  la  necesidad  señalada 
para la celebración del contrato.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración  de  un  contrato  de  obras 
“Asfaltado Caminos Municipales” quedando acreditado, mediante Memoria 
explicativa e informe propuesta emitido por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 
11 de junio de 2018, con la motivación que se detalla en los antecedentes, 
que  es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

TERCERO. Ordenar  la  redacción  de los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el 
contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. Que  por  Intervención municipal  se  haga  la  retención de 
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crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración del contrato y que emita informe sobre 
la fiscalización previa o crítica del gasto.

QUINTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa,  que  se  emita 
Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.

SEXTO. Emitidos los citados informes, se eleve todo lo actuado a esta 
Junta de Gobierno Local, para resolver lo que proceda.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4683/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el 6 y 
el 21  de junio de 2018, por un importe total de VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (26.645,01).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  20  de  junio  de  2018,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 6 y el 21 de junio de 2018.

Expediente número 4458/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Interventor accidental de fecha 15 de junio de 2018, relativo a la 
aprobación del Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con 
prohibición de estacionamiento a terceros correspondiente al ejercicio 
2018, por un importe total de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (73.233,10). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes y reservas de espacios en la  calzada con prohibición de 
estacionamiento a terceros correspondiente al ejercicio 2018.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente  número  4423/2018.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  personal  laboral,  por  los  servicios  de 
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asistencia técnica en diferentes actos los días 19, 28 y 29 de abril y 12 de 
mayo de 2018,  por  un importe total  de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (279,36). Visto el  informe emitido 
por el Sr. Interventor Accidental de fecha 15 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y al trabajador que se 
detalla en el informe emitido por un importe total de DOSCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (279,36), con cargo a la 
partida  9200/1510020  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  personal 
laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  3552/2018. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante  los días 26 y 27 de mayo y 1, 2, 8 y 9 de junio de 2018, por un 
importe total  de MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  (1.569,00). 
Visto el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 15 de 
junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  EUROS   (1.569,00), con  cargo  a  la 
partida  1320/1510010  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  de  la 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

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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