
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 23 DE MAYO DE 2018

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018.

Expediente número 3669/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  mayo  de  2018,  advertido  error 
material  en  el  número  del  expediente  de  contratación  de  las  obras 
“Instalación de luminarias en el andador entre el camino Batán y el Polígono 
Los  Arcos”,  dado  que  corresponde  el  número  2475/2018  en  lugar  de 
2131/2018,  se  aprueba  por  unanimidad  el  citado  borrador  así  como  su 
rectificación.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número  3642/2018. Vistas  las  Condiciones  para  la 
instalación de tascas, tabernas, bodegas y mesones durante la celebración 
de las fiestas del Compromiso, los días  29 y 30 de junio y 1 de julio de 
2018, cuyo objeto es la regulación de su instalación en los distintos barrios 
de la Ciudad de Caspe, siendo el plazo de presentación de solicitudes el día 
4 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las Condiciones para la instalación de tascas, tabernas, 
bodegas y mesones durante la celebración de las fiestas del Compromiso 
2018.

2.-  Publicar  las  citadas  condiciones  en  el  tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento y en la página web municipal.

LICENCIA DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 2336/2018.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza  reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe, 
publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón número 217, de 
4 de noviembre de 2013.
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Visto  asimismo,  que  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria 
celebrada  el  día  18  de  marzo  de  2015,  aprobó  la  modificación  de  la 
Ordenanza  reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe, 
publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón número 90, de 
14 de mayo de 2015.

Vista  la  solicitud  de  autorización  presentada  por  Dª.  Ana  Cristina 
Rabinad Muniente para la preceptiva concesión de licencia de utilización de 
apertura  como  sede  de  Peña  y  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 18 de mayo de 2018, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la ordenanza reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a Dª. 
Ana Cristina Rabinad Muniente, como representante de la Peña Subkresis, 
sita en calle Esquinas, número 20, primera planta, con un aforo máximo 
permitido de 27 personas.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-5º   y  4  de  la  ordenanza  reguladora  que  la 
licencia concedida deberá estar disponible  en todo momento en el local y 
exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de los 
técnicos municipales.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente número 95/2018. Vista la solicitud formulada por  Dª. 
Inmaculada Cortés Acero, número de registro de entrada 3166, de fecha 
21 de mayo de 2018,  solicitando autorización para el corte de la calle La 
Carpa de la Urbanización “El Dique”, el día 27 de mayo de 2018,  para la 
colocación de un hinchable, con motivo de la celebración de una comunión 
y  aportando  la  documentación  requerida  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal en el informe de fecha 11 de enero de 2018.

Visto que con fecha 22 de mayo de 2018, se emite informe favorable 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal a la documentación presentada por la 
interesada,  y  para  el  corte  de  la  vía  pública  para  la  colocación  de  un 
hinchable, previo cumplimiento de las prescripciones que se detallan.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado por Dª. Inmaculada 
Cortés Acero, para la colocación de un hinchable en la calle La Carpa de la 
Urbanización “El Dique”, el día 27 de mayo de 2018, de conformidad con el 
informe favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  que  se 
suscribe  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se  adjuntará,  previo 
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cumplimiento de las prescripciones que en el mismo se señalan.

2.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal y a 
la  Policía  Local  para  su  cumplimiento,  debiendo  señalizarse  el  espacio 
ocupado,  fijar  un  horario  y  vigilar  el  cumplimiento  de  los  horarios  y 
señalización.

Expediente  número  3028/2018.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  el Coordinador de Deportes de la Comarca de Bajo 
Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp, notificando  la  organización  de  un 
Triatlón  de  Juegos  Escolares  de  Aragón,  el  día  17  de  junio  de  2018,  en 
horario de mañana y solicitando la cesión de uso del edificio de servicios de 
propiedad municipal sito en el paraje “Mas de la Punta”, autorización para el 
uso de los caminos por los que discurre la prueba deportiva de bicicleta de 
montaña  y  careras  a  pie,  adjuntando  planos,  y  la  cesión  de  moqueta  y 
vallas. Vistos los informes emitidos por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de 
fecha 26 de abril de 2018 y por el Sr. Técnico de Deportes de fecha 16 de 
mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragón Casp, el 
uso del  edificio de servicios sito en el paraje “Mas de la Punta”, para la 
organización de un Triatlón de Juegos Escolares de Aragón, el día 17 de junio 
de 2018.

2.- Manifestar la conformidad de este Ayuntamiento para el uso de los 
caminos  públicos,  previa  autorización  del  Servicio  Provincial  de  Medio 
Ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 88.3 de la Ley de 
Montes de Aragón.

3.- Ceder el uso del material municipal solicitado, responsabilizándose 
del buen uso de las instalaciones y equipamiento municipal.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3358/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 16 de mayo de 2018, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  D.  Alfredo 
Lacasta Rodríguez. 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:
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1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas  hasta  el  día  8  de  mayo  de  2028,  a  D.  Alfredo  Lacasta 
Rodríguez.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1084/2018.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística para la ejecución de obras de “instalaciones de banda ancha en 
la Urbanización Pescadores” instada por José Manuel Cousillas Corrales en 
nombre y representación de TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. actuando en su 
condición de empresa adjudicataria del proyecto de banda ancha de nueva 
generación  de  Aragón,  promovida  por  el  Gobierno  de  Aragón 
(“ConectAragón). 

Considerando que en fecha de 14 de mayo de 2018 se aportó en el 
expediente documentación técnica de la actuación promovida redactada por 
D.  Alfredo  Garcés  Gargallo,  Ingeniero  de  Telecomunicaciones,  con 
presupuesto de ejecución material  que valoraba las actuaciones de obra 
civil a ejecutar en la cantidad de 25.174,11 euros. 

Considerando que en fecha de 15 de mayo de 2018 se emitió por el 
Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  informe 
urbanístico favorable condicionado al respecto de la actuación proyectada, 
señalando  que  la  misma  se  sitúa  sobre  parcela  situada  en  SUC  (Suelo 
Urbano  Consolidado)  DL-DE-PA  (Infraestructuras  y  Equipamiento 
Urbanístico), que es parte de la Ref. catastral nº 7306503YL4770N0001UB y 
que, a su vez, el proyecto presentado hace referencia a la instalación de 
extensión  de  suministro  de  la  red  de  telecomunicaciones.  El  suelo  que 
ocupa la extensión se encuentra parcialmente en terreno calificado como 
VIARIO URBANO (Suelo Urbano Consolidado) reseñando el señalado informe 
las prescripciones necesarias para la actuación de reurbanización completa 
de  la  zona  afectada  por  apertura  de  zanjas,  como  procedimiento  para 
garantizar la mejor conservación y acabado final del firme tras el trazado de 
la infraestructura. 

Considerando  que  en  los  términos  del  reseñado  informe  del  Sr. 
Arquitecto,  para  garantizar  la  reposición  del  firme,  el  promotor  deberá 
aportar con carácter previo aval que garantice la reposición de firme en el 
paso del trazado de la canalización por importe de 1.200 euros, y aval por la 
cantidad de7.200 euros que garantice la reposición de calzada y pavimento 
en todo el ámbito transversal a la actuación. 

Considerando  que  en relación  a  la  base  imponible  del  ICIO,  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  determina  como  ajustado  a  módulos  el  importe  de 
ejecución material que consta en el proyecto técnico y que asciende a la 
cantidad de 25.174,11 euros. 

Considerando que en fecha de 21 de mayo de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

favorable a la concesión de la licencia urbanística, si bien la misma debía 
quedar condicionada a los extremos reseñados en los informes obrantes en 
el expediente a los efectos de reposición de viales. 

Considerando  del  mismo  modo,  con  referencia  al  expediente 
169/2018, incoado con ocasión de la solicitud de cesión de la parcela donde 
se sitúa la estación de telefonía a favor del Ayuntamiento de Caspe como 
equipamiento público, dicho informante señaló que “no consta la aportación 
de certificado de acuerdo de aprobación exigido de la cesión sin condición  
alguna, por lo que a esta fecha los terrenos donde se pretende la instalación  
de la infraestructura siguen teniendo el carácter de privados (de titularidad  
de  la  Asociación)  sin  que  por  tanto  hayan  cumplido  su  destino  público  
reseñado  en  el  planeamiento”,  circunstancia  esta  que  en  los  términos 
informados  “a efectos urbanísticos, esto es, a los efectos de examinar la  
adecuación de la intervención a realizar con los usos y parámetros definidos  
en  el  planeamiento,  resulta  indiferente  ….  puesto  que  en  los  términos  
definidos en el artículo 232 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de  
Aragón”,  las  licencias  se  otorgan  “salvo  el  derecho  de  propiedad  y  sin  
perjuicio de tercero” y ello sin perjuicio “claro está de que desde la propia 
finalidad  del  plan  público  que  lo  financia  esa  circunstancia  pudiera  ser  
determinante” 

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a TELEFONICA DE ESPAÑA 
S.A.U.,  actuando en su condición de empresa adjudicataria del proyecto de 
banda ancha de nueva generación de Aragón, promovida por el Gobierno de 
Aragón (“ConectAragón).para  la  ejecución  de  obras  de  “instalaciones  de 
banda ancha en la Urbanización Pescadores” conforme a la documentación 
técnica de la actuación redactada por D. Alfredo Garcés Gargallo, Ingeniero 
de Telecomunicaciones, que obra en el expediente debiéndose respetar las 
siguientes condiciones: 

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

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

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.
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Una vez finalizada la obra deberá presentarse el Certificado Final de  
Obra, plano del Estado Final, y en su caso, las modificaciones al Proyecto de  
Ejecución  que  correspondiera  (en  el  caso  que  se  hayan  verificado  las  
mediciones del proyecto ya presentado, se indicará sin más en el Plano de  
Estado Final).

 
c) Del mismo modo deberán darse cumplimiento a las prescripciones 

específicas  exigidas  en  el  informe  del  arquitecto  municipal  y  que  se 
reproducen: 
i.  Deberá  solicitarse  a  la  policía  local  el  corte  preceptivo  y  desvío  de 
circulación 24 h. antes del inicio de las obras, una vez autorizadas. 
ii. Deberá reponerse el firme en el paso del trazado de la canalización. 
iii. Deberá reponerse el conjunto del pavimento transversal a la canalización 
abierta, de tal forma que una vez finalizada la intervención no sea visible la 
zanja realizada. 

d)  Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  deberá  de  otorgarse 
sendas fianzas por importe de 1.200 euros y 7.200 euros que garanticen 
una  correcta  ejecución  de  las  obras  y  la  reposición,  en su  caso,  de  los 
elementos públicos, la primera en cuanto a la reposición del  firme en el 
paso  del  trazado  de  la  canalización  y,  la  segunda,  al  respecto  de  la 
reposición del conjunto del pavimento transversal a la canalización abierta. 
La devolución de dichos avales quedará condicionada a la inspección final 
de las obras,  y a solicitud del  Interesado con la documentación Final  de 
Obra.

SEGUNDO.-  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 

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  25.174,11  euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora, notificando dicha 
circunstancia a la Tesorería municipal a los efectos oportunos. 

CUARTO.- Liquidar las tasa por la ocupación de vía pública con vallas 
determinada en la Ordenanza Fiscal número 18 por importe de 55,50 euros, 
derivada  de  la  ocupación  por  un  tiempo  establecido  de  1  mes, 
comunicándolo a la Tesorería municipal a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado junto  a  los 
informes evacuados en el expediente con los recursos pertinentes, haciendo 
expresa indicación a la entidad solicitante que los terrenos donde pretende 
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situarse  la  estación  de  telefonía  no  tiene  la  consideración  de  bien  de 
naturaleza pública.

Expediente número 2141/2018.  Visto  que con fecha de 21 de 
marzo de 2018, se instó por Dª. Josefina Perdiguer Cardona, actuando en 
nombre y  representación de Don Santiago Riol  Mauleón,  licencia  para la 
segregación de la parcela catastral 401 del polígono 68 del TM de Caspe con 
superficie de 3.757 m2. 

Visto  que  previo  requerimiento  formulado  por  los  Servicios 
Municipales por el solicitante se aportó en fecha de 14 de mayo de 2018 
identificación registral de la parcela sobre la que se solicita la segregación 
que constituye la número 2670 del Registro de la Propiedad de Caspe. 

Considerando que en fecha de 30 de abril 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 que en fecha de 21 de mayo de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de 
las finca registral número 2670 del Registro de la Propiedad de Caspe en los 
términos instados por D. Santiago Riol Mauleón en expediente 2141/2018. 

SEGUNDO.-  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno de superficie de 3.757 m2 de la parcela registral número 2670 que 
se corresponde con la parcela catastral 401 del polígono 68 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.
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IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  3702/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Jesús  Mariano  Camón  Vicente,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-6693-BJ, que 
causó baja con fecha 20 de abril  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 18 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a D. Jesús Mariano Camón 
Vicente,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3730/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Pilar Cortés Serrat en representación de D. Juan 
Luis  Bonet  Arno,  solicitando  la  devolución  del  importe  abonado  en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 7943-FCB, que causó baja con fecha 9 
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 18 de 
mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  3735/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Carmen  Manchón  Repollés,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 0875-CXC.  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 18 de mayo de 2018, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la devolución solicitada por Dª. María Carmen Manchón 
Repollés, visto que se acredita un cambio de titularidad del vehículo con 
fecha 4 de abril de 2018 y no la baja temporal o definitiva del mismo, de 
conformidad con lo establecido en el citado artículo 7 de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
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Expediente  número  3736/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José María Espada Monforte en representación de 
DEMS-IHF, S.L., solicitando la devolución del importe abonado en concepto 
de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente a los 
vehículos matrícula 7139-FKK y 7143-FKK.  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 18 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la devolución solicitada por DEMS-IHF, S.L., visto que se 
acredita un cambio de titularidad de los vehículos con fecha 15 de enero de 
2018 y no la baja temporal o definitiva de los mismos, de conformidad con 
lo establecido en el citado artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Expediente  número  3737/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Sara Gil Burillo en representación de D. Manuel 
Cristóbal Cirac Caballú, solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente  al  vehículo  matrícula  C-4149-BHN,  que  causó  baja  con 
fecha 26 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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 5,63 euros a D. Manuel Cristóbal Cirac 
Caballú,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3742/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Casimiro  Mir  Jordán,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-8223-BJ, que causó baja 
con fecha 19 de abril  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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 36,00 euros a D. Casimiro Mir Jordán, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3746/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Joaquín Cebrián Zaporta, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula V-6995-GJ, que causó baja 
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con fecha 13 de febrero  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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  91,50  euros  a  D.  Joaquín  Cebrián 
Zaporta,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3747/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Belén Baeta Monfort,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula M-6100-UM, que causó baja 
con fecha 3 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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. Belén Baeta Monfort, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3749/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Virgilio Bouzán Garrido, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula C-4935-BCY, que causó baja 
con fecha 12 de febrero  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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 5,63 euros a D. Virgilio Bouzán Garrido, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3751/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Raquel  Roca  Font,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1857-B, que causó baja 
con fecha 28 de febrero  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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 43,50 euros a Dª.  Raquel  Roca Font, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.
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Expediente  número  3752/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Inés  Pérez  Burillo,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 9908-CLJ,  que causó baja 
con fecha 12 de febrero 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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de  91,50 euros  a  Dª.  Inés  Pérez  Burillo, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3754/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Jesús Cubeles Camas, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula M-9421-XC, que causó baja 
con fecha 28 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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. María Jesús Cubeles 
Camas,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3759/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Juana María Torcal Tabares en representación de 
D. Agustín García Catalán, solicitando la devolución del importe abonado 
en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 6128-CGV, que causó baja con fecha 
22 de febrero  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 21 de 
mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 43,50 euros a  Dª.  Juana María  Torcal 
Tabares en representación de D. Agustín García Catalán, debiendo presentar 
el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto  correspondiente  al 
ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3764/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Óscar Reina Anay en representación de Dª. Nina 
Tatiana  Diaconu,  solicitando  la  devolución  del  importe  abonado  en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
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correspondiente al vehículo matrícula 5025-CZL, que causó baja con fecha 
21 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 21 de 
mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a Dª. Nina Tatiana Diaconu, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3765/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Agustín  Moré  Ferrer,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-2825-BL, 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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a D. Agustín Moré Ferrer, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3767/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Guillermo Valdovinos Visus en representación de 
Agrosta S.L., solicitando la devolución del importe abonado en concepto 
de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al 
vehículo matrícula 4200-HTR, que causó baja con fecha 8 de febrero  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 21 de mayo de 2018, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a Agrosta, S.L.,  debiendo 
presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3770/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. David Molina Rodríguez en representación de Dª. 
Mercedes Cejas Pérez, solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-2532-AZ, que causó baja con fecha 
11 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 21 de 
mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a Dª. Mercedes Cejas Pérez, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3773/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Sonia  Gasca  Fontané  en  representación  de 
ARGAS, S.C., solicitando la devolución del importe abonado en concepto de 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al vehículo 
matrícula 1529-GTX, que causó baja con fecha 25 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 21 de mayo de 2018, por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 43,50 euros a ARGAS,  S.C.,  debiendo 
presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3789/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Cristina Cortés Berges en representación de D. 
Carlos Liria Mauleón,  solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-0839-AW, que causó baja con fecha 
4 de abril  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 21 de 
mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  3791/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Manuel Balfagón Poblador, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-7938-BD, que causó baja 
con fecha 2 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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  91,50  euros  a  D.  Manuel  Balfagón 
Poblador,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.
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Expediente  número  3793/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Alberto David Gimeno Royo, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 1448-FTM, que causó baja 
con fecha 28 de febrero 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 21 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a D. Alberto David Gimeno 
Royo,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  3844/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Luis  Miguel  Fraj  Fraj solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 1866-CVV, que causó baja 
con fecha 10 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 22 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de un total de 64,10 euros (61,00 euros de 
principal  y 3,10 euros de recargo),   a D. Luis Miguel Fraj  Fran,  debiendo 
presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 3814/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Josefa Ferrer Pallás, solicitando la regularización del recibo de 
IBI urbana del inmueble sito en calle Lafuén, número 14-2º, correspondiente 
al ejercicio 2018.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 21 de mayo de 2018. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 2 de abril de 
2018 por el que se establece el  cambio de titularidad del inmueble y la 
modificación del valor catastral , con efectos desde el 23 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo 2018/IBIU/1963, por un importe de 
222,26 euros.

2.-  Practicar  nueva  liquidación  directa  correspondiente  al  ejercicio 
2018, con el nuevo valor catastral.
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V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente número 4565/2014.  Visto el   acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de abril de 2018, 
por  el  que se  acuerda conceder el  cambio de titularidad de la actividad 
“instalación almacén de frutas y verduras con cámara frigorífica, para uso 
privado”,  sita en calle  Huesca,  número 19,  a  nombre de D.  José Manuel 
Acero Piazuelo.

Advertido, que en los términos del reseñado acuerdo existe un error 
material al respecto del nuevo titular, visto que la solicitud de cambio de 
titularidad fue presentada por Dª. Ana Rosa Acero Piazuelo en nombre de 
Casablanca Ebro, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015 
de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y 
en los artículos 86 y 87 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de prevención 
y protección ambiental de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Rectificar  el  error material  advertido en la concesión del 
cambio  de  titularidad  de  la  actividad  “instalación  almacén  de  frutas  y 
verduras con cámara frigorífica,  para uso privado”,  sita  en calle  Huesca, 
número 19, debiendo constar:

1.-  Conceder  el  cambio de titularidad de la  actividad  “instalación 
almacén de frutas y verduras con cámara frigorífica, para uso privado”, sita 
en calle Huesca, número 19, a nombre de Casablanca Ebro, S.L.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO  JURÍDICO”.  POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 1631/2018. Con fecha 6 de marzo de 2018 se 
formuló  propuesta  por el  Sr.  Concejal  de  Urbanismo,  informando  la 
necesidad  de  celebrar  un  contrato  para  la  realización  del  servicio  de 
“Asesoramiento  jurídico”,  expresando  su  justificación.  Dadas  sus 
características, atendiendo a la necesidad del servicio y su valor estimado, 
se consideró como procedimiento más adecuado para su adjudicación el 
procedimiento negociado sin publicidad. 
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   Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2018, se aprobó el expediente y el 
Pliego de Cláusulas administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas para 
la adjudicación del servicio y se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo.

Con  fecha  17  de  mayo  de  2018  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa así como el informe emitido por el Sr.  Interventor Accidental de 
fecha 10 de mayo de 2018, realizó propuesta de adjudicación la oferta que 
obtuvo la mayor puntuación, la presentada por R.C. Gestión Jurídica S.L.

 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 

misma  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, legislación aplicable atendiendo a lo establecido en la DT 
Primera  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector 
Público.

 Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Clasificar las proposiciones presentadas atendiendo la 
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, con el siguiente 
resultado:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 92,37 puntos, 
la  presentada  por  Dª.  Lourdes  Ruiz  del  Campo  en  nombre  y 
representación de la mercantil RC Gestión Jurídica S.L., que ofrece un 
importe de DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS (16.992) y 
TRES  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (3.568,32) de I.V.A., lo que supone un importe de 1.416 €/mes y 
297,36 € de IVA, ofertando las siguientes mejoras:

 2.1. Colaboración de otros profesionales en la prestación del servicio. 
La  sociedad  licitadora  cuenta,  entre  sus  medios  de  carácter  personal,  y 
además del Abogado encargado de prestar el servicio para el que se licita, 
de los siguientes medios personales que pudieran ser objeto de utilización 
para actividades concretas de la prestación del servicio: Graduado Social y 
Titulado Mercantil. 

 2.2.- Incorporación al servicio. La empresa licitadora se compromete a 
la  inmediata  incorporación al  servicio  de sus medios personales,  que se 
produciría en el mismo momento de la firma del contrato administrativo.

2.3.- Rebaja de honorarios en la tramitación de los procedimientos 
contenciosos, laborales y civiles que pudieran encomendarse.

 La empresa licitadora propone una rebaja del 35 % de los importes 
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señalados en los criterios mínimos en materia de honorarios a efectos de 
tasaciones  de  costas  y  Juras  de  Cuentas  del  Real  e  Ilustre  Colegio  de 
Abogados de Zaragoza.

 Esos importes se aplicarían no sólo a los procedimientos iniciados a 
partir  de  la  presente  licitación  sino  también  a  las  facturas  todavía  no 
emitidas respecto a los  procedimientos encargados con anterioridad a la 
misma  en  contrataciones  anteriores  que  contaban  con  una  minoración 
inferior e independientemente de la fase procesal en la que se encuentren.

 No obstante lo anterior, para el caso de procedimientos judiciales en 
el  orden  social,  se  establece  una  cuantía  única  por  procedimiento  en 
primera instancia  de 350 €,  independientemente  de la  materia  concreta 
sobre la que verse el procedimiento (despido, reconocimiento de derechos, 
libertad  sindical,  reclamación  de  cantidades,  etc)  su  cuantía  y  que  se 
produzca  o  no  conciliación  previa.  Se  entiende  que  dicha  determinación 
ahorra sustancialmente los costes a soportar de aplicar baremos colegiales 
(probablemente más del 50 %, dependiendo de la cuantía de los mismos) y 
se ajusta más a las circunstancias propias de la jurisdicción social. Para el 
caso  de  formulación  de  recurso  de  suplicación  ante  TSJ  el  importe  a 
devengar  será  de  250  €  independientemente  de  las  circunstancias 
concretas del procedimiento.

2.4.- Compromiso de horas de servicio. Conforme al PCA el servicio 
debe prestarse, al menos, mediante horario presencial en las Oficinas del 
Ayuntamiento de Caspe durante cuatro días al mes.

 El presente licitador asume dicho compromiso especificando que el 
mismo tendrá lugar en horario de 9.30 h a 15.30 h durante un día a la 
semana.  El  concreto  día  de  la  semana  de  asistencia  presencial  será 
determinado de común acuerdo con la Administración, proponiéndose a este 
efecto o bien los días en que se coincida con otros profesionales externos 
con relevancia en la prestación a realizar (p.e. arquitecto superior) o bien los 
inmediatamente anteriores a la celebración de JGL. En cualquier caso, el día 
presencial  podrá  ser  objeto  de  modificación  por  otro  cuando  coincida 
señalamientos judiciales o asistencias profesionales inaplazables, cuestión 
esta que en su caso será debidamente justificada.

 Además el licitador se compromete a la dedicación a la prestación del 
servicio a través de la plataforma GESTIONA (ES PUBLICO) en al menos 12 
horas semanales, mejorando la inicialmente ofertada en seis horas.

Por tanto, la prestación del servicio se llevará a cabo mediante 1 día 
presencial de 6 horas, normalmente los lunes y dos no presenciales de 6 
horas  cada  uno,  desarrollándose  principalmente  los  miércoles  y  viernes, 
asumiendo un total de 18 horas semanales (936 anuales).

La empresa licitadora, a petición de la Corporación, se compromete a 
sustituir  uno  de  los  días  no  presenciales  por  presenciales  cuando  las 
necesidades de la prestación así lo exijan.
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 Del mismo modo, el licitador se compromete a la asistencia a cuantas 
sesiones, reuniones, entrevistas..etc bien en el municipio de Caspe o bien 
en el de Zaragoza, que fueran necesarias y relacionadas con la prestación 
del servicio siendo convocado por cualquiera de los miembros del Gobierno 
municipal.

 
 A estos efectos, si así fuera necesario, el licitador pone a disposición 
para  la  celebración  de  dichas  reuniones  el  despacho  profesional  sito  en 
Paseo Independencia, 14, 5 izquierda de Zaragoza.

2.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 84,39 puntos, la 
presentada por Dª. María de los Ángeles Paramio Espinosa que ofrece 
un importe de CATORCE MIL CUATROCIENTOS EUROS (14.400) y TRES MIL 
VEINTICUATRO EUROS (3.024) de I.V.A., ofertando las siguientes mejoras:

1.1.  Despacho  profesional  abierto  en  Zaragoza  desde  1.991,  que 
cuenta con medios personales, tecnológicos y de instalaciones, detallando 
colaboradores del despacho.

1.2.- Incorporación inmediata al servicio.

 1.3.-  Dedicación del  servicio  de forma presencial  de 9 a 15 horas 
durante, al menos, cinco días mensuales, si bien se formula compromiso de 
ampliar la presencia a cuantos días resultaran precisos para una óptima y 
profesional prestación en función de las necesidades y circunstancias que 
puedan surgir.

Se concreta que los días de prestación presencial durante, al menos 5 
días mensuales, se realizarían los viernes y, la última semana del mes, el 
jueves y el viernes de forma continuada. Para el supuesto de que los días 
mencionados fueran festivos, el servicio presencial se llevaría a cabo en el 
primer día hábil  inmediatamente siguiente. Se señala que no se formula 
inconveniente  a  que  fuera  el  Ayuntamiento  quien  fijara  los  días  de 
prestación del servicio de forma presencial.

Además, de la presencial, prestación telemática mediante la plataforma 
Gestiona  (o  cualquier  otra  aplicación  informática  que  pudiera  sustituirla) 
durante, al menos, 10 horas semanales, también con el compromiso de la 
ampliación que resultara pertinente por necesidades del servicio. Atención 
telefónica constante y personalizada.

Posibilidad de organización de actividades, charlas, cursos y/o jornadas 
de  formación  continua  en  materia  de  actualización  normativa  para  la 
plantilla  municipal.  También  información  puntual  de  recursos  y  acciones 
formativas organizadas por Colegios Profesionales, Universidades, etc.

1.4.-  Rebaja  de  Honorarios  Profesionales  en  un  30  % en  atención 
especial  al  cliente  sobre  los  indicados  en  las  Normas  del  Real  e  Ilustre 
Colegio  de  Abogados  de  Zaragoza  en  la  tramitación  de  toda  clase  de 
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procedimientos  judiciales  y/o  actuaciones  extrajudiciales  que  pudieran 
derivarse de la prestación del servicio.

Adicionalmente,  para  el  supuesto  de  que  fuera  preceptiva  la 
intervención  de  Procurador  de  los  Tribunales  en  los  procedimientos 
encomendados, rebaja del 10 % en la Minuta de Derechos y Suplidos del 
Procurador colaborador del Despacho Profesional.

3.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 63,42 puntos, la 
presentada por   D. Juan Ramón Artiga Guerrero que ofrece un importe 
de DIECISIETE MIL SETECIENTOS EUROS (17.700) y TRES MIL SETECIENTOS 
DIECISIETE EUROS (3.717) de I.V.A., ofertando las siguientes mejoras:

1.- El letrado oferente colabora con un Despacho de Abogados en la 
ciudad  de  Caspe  (Plaza  de  España,  nº  4,  1º),  lo  cual  permite,  dada  su 
cercanía a las oficinas municipales, una gran disponibilidad, en orden a la 
celebración  de  cuantas  reuniones  sean  necesarias  y  al  examen  de  los 
expedientes físicos sometidos a su consideración.

2.- Inmediata incorporación al servicio.

3.-  Incremento de las horas de servicio  mediante la posibilidad de 
desplazamiento a las oficinas municipales durante 8 días al mes, si resultare 
necesario  y  con  la  flexibilidad  necesaria  en  función  de  señalamientos 
juridiciales u otras obligaciones ineludibles, con la siguiente distribución y 
horarios:

- Martes, de 11:00 h. a 14:00 h.
- Jueves, de 12:00 a 14:00 h.

 Dicho horario se entiende sin perjuicio del tiempo necesario para la 
celebración de las reuniones oportunas en el despacho del Letrado con los 
miembros de la Corporación sobre temas concretos y específicos.

Y,  sin  perjuicio,  a  su  vez,  de  los  trabajos  de  asesoramiento  que 
proceda efectuar a distancia, ya sea telefónicamente, por e-mail o a través 
de la plataforma telemática gestiona (es-publico).

4.-  Una rebaja en los  honorarios  devengados en la  tramitación de 
procedimientos  contenciosos,  laborales  o  incluso  civiles  que  pudieran 
derivarse de las intervenciones realizadas de un 25 % sobre los resultados 
de la aplicación de los criterios orientativos en materia de honorarios del R. 
e I. Colegio de Abogados de Zaragoza.

SEGUNDO.  Notificar  y  requerir  a  Dª.  Lourdes  Ruiz  del  Campo  en 
nombre y representación de la mercantil RC Gestión Jurídica S.L., candidato 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el 
plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
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con  la  Seguridad  Social  y  con  la  Hacienda  municipal,  de  disponer 
efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo establecido en el artículo 
64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por  el  Real  Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber 
constituido la garantía definitiva por importe de 849,60 euros.

TERCERO. Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “TRATAMIENTO 
FITOSANITARIO PALMERAS MUNICIPALES 2018”

Expediente  número  1850/2018.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2018, se acreditó la  necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  de  “Control  picudo  rojo  en 
palmeras municipales”.

Para el citado servicio se redactó Memoria Valorada por el Sr. Técnico 
Agrícola  de  fecha  3  de  mayo  de  2018,  por  importe  de  CUATRO  MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(4.545,45) y NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (954,55) de I.V.A., que fue aprobada mediante acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de 
mayo de 2018.

Asimismo, consta informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor 
Bielsa Galicia en la que se motiva la necesidad a satisfacer en que desde 
hace nueve años en la provincia de Zaragoza se detectó un foco de la plaga 
que afecta a las palmeras llamado picudo rojo. Ante la presencia detectada 
hace  dos  años  en  las  cercanías  de  nuestra  población  y  debido  a  que 
disponemos  de  66  palmeras  ejemplares  casi  centenarias  distribuidas  en 
puntos de interés turístico y patrimonial de nuestra localidad, este año al 
igual que el pasado, se decidió actuar de manera preventiva contratando los 
servicios de una empresa especializada en tratamientos fitosanitarios contra 
el picudo rojo.

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

Con fecha 3 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. 
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Con  fecha  4  de  mayo  de  2018  se  solicitaron  ofertas  a  cuatro 
empresas:

- D. Vicente García Gimeno, número de registro de salida 1527.
- D. David Ferrer Ballabriga, número de registro de salida 1528.
- D.  Javier  Herrero  Poblador,  número  de  registro  de  salida 

electrónico 29.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

- D. Vicente García Gimeno, número de registro de entrada 2858 
de 9 de mayo de 2018.

Con fecha  15 de  mayo  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Técnico Agrícola haciendo constar que la oferta más ventajosa dado que es 
la única oferta, es la presentada por D. Vicente García Gimeno.

En el  citado informe 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. 

Con  fecha  16 de  mayo  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar asimismo que, de acuerdo con los 
datos obrantes en el Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún 
contrato menor con el contratista propuesto 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 16 de mayo 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 servicio 
“Control picudo rojo en palmeras municipales”, quedando acreditado, 
mediante providencia de la Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2018 y mediante 
informe 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  “Control  picudo royo en palmeras 
municipales” con  el  contratista  D.  Vicente  García  Gimeno,  oferta  más 
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ventajosa dado que es la única oferta presentada, por importe de CUATRO 
MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  (4.555)  y  NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (935,55) de 
I.V.A.,  de  conformidad  con  la  oferta  presentada  y  la  Memoria  Valorada 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 3 de mayo de 2018.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del 
servicio  con  cargo  a  la  partida  1720/2190020  “Conservación  del  medio 
ambiente” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS “ACTUACIONES  PARA  EL 
CONTROL DE PALOMAS”.

Expediente  número  2142/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2018, se acreditó la  necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “Actuaciones para el control de 
palomas”.

Para el citado servicio se redactó Memoria Valorada por el Sr. Técnico 
Agrícola  de  fecha  19  de  abril  de  2018,  por  importe  de  CUATRO  MIL 
TRESCIENTOS VEINTE (4.320) y NOVECIENTOS SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (907,20) de I.V.A., que fue aprobada mediante acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de mayo de 
2018.

Asimismo, consta informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor 
Bielsa Galicia en la que se motiva la necesidad a satisfacer en que en los 
últimos años las palomas están siendo un problema en nuestra localidad 
donde  tienen  las  condiciones  idóneas  para  proliferar  (agua,  comida  y 
habitabilidad) debido a la cercanía de cooperativas cerealistas y huerta. El 
último control  de esta plaga fue realizado en 2016 y es por ello que ha 
aumentado  considerablemente  la  población  originando  numerosas 
molestias de salubridad a los ciudadanos de Caspe tanto en propiedades 
particulares como en sitios públicos como calles, plazas y parques.

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.

Con fecha 3 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. 
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 Con fecha 4 de mayo de 2018 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Desinfecciones Daymax S.L. número de registro de salida 1530.
- Desinfecciones Gaxa S.L., número de registro de salida 1531.
- Plaga Stop, número de registro de salida 1532.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se detalla: 

- Plagastop Sanidad Ambiental S.L., número de registro de entrada 
2940 de 14 de mayo de 2018. La citada oferta fue presentada 
mediante procedimiento administrativo con fecha 11 de mayo de 
2018  y  anunciada  su  presentación  mediante  fax,  número  de 
registro de entrada 2922 de 11 de mayo de 2018.

Con fecha  15 de  mayo  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Técnico Agrícola haciendo constar que la oferta más ventajosa dado que es 
la única oferta, es la presentada por Plagastop Sanidad Ambiental S.L.

En el  citado informe 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. 

Con  fecha  16 de  mayo  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar asimismo que, de acuerdo con los 
datos obrantes en el Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún 
contrato menor con el contratista propuesto 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 16 de mayo 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 servicio 
“Actuaciones  para  el  control  de  palomas”,  quedando  acreditado, 
mediante providencia de la Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2018 y mediante 
informe 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  “Actuaciones  para  el  control  de 
palomas” con el contratista Plagastop Sanidad Ambiental S.L., oferta más 
ventajosa dado que es la única oferta presentada, por importe de TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (3.627,90) y 
SETECIENTOS  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(761,86) de I.V.A., de conformidad con la oferta presentada y la Memoria 
Valorada redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 19 de abril de 2018.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del 
servicio  con  cargo  a  la  partida  1720/2190020  “Conservación  del  medio 
ambiente” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE “CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES 2018”

 Expediente  número  2602/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2018, se acreditó la  necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “Castillo  de  fuegos 
artificiales Fiestas Agosto 2018”.

Asimismo, consta informe emitido por  la Sra.  Agente de Empleo y 
Desarrollo Local en la que se motiva la necesidad a satisfacer en que es uno 
de los actos más demandados por los ciudadanos y este Ayuntamiento no 
dispone  de  los  recursos  personales  y  humanos,  con  las  exigencias  de 
manipulación  que  un  espectáculo  de  estas  características  requiere, 
quedando  suficientemente  justificada  la  contratación  externa  del 
espectáculo descrito.

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

Con fecha 3 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 4 de mayo de 2018 se solicitaron ofertas a:

- Pirotecnia Tomás, S.L., número de registro de salida 1506. 
- Pirotecnia Mediterránea, número de registro de salida  1507.
- Pirotecnia Caballer S.A., número de registro de salida 1508.
- Pirotecnia Zaragozana, número de registro de salida 1509.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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

- Pirotecnia  Tomás  S.L.,  número  de  registro  de  entrada  2906  de 
fecha 11 de mayo de 2018.

- Pirotecnia Zaragozana, S.A. número de registro de entrada 2907 
de fecha 11 de mayo de 2018.

- F.A. del Mediterráneo, S.L.U., número de registro de entrada 2917 
de 11 de mayo de 2018.

Con fecha 15 de mayo de 2018 se emitió informe por la Sra. Agente 
de Empleo y Desarrollo Local, proponiendo desestimar la oferta presentada 
por Pirotecnia Tomás S.L. dado que no cumple con los kilos de masa NEC 
solicitados  ni  especifica  el  número  de  componentes  pirotécnicos, 
proponiendo la adjudicación del suministro a Pirotecnia Zaragozana S.A. que 
es la oferta que ha obtenido mayor puntuación, 80 puntos.

En  el  citado  informe  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 la contratación del suministro 
puede  variar  en  función  de  distintos  factores  como,  la  voluntad  de  la 
Corporación,  el  cambio  o  la  incorporación  de  nuevas  exigencias  de  la 
normativa  vigente  y  cualesquiera  otras  que  puedan  aconsejar  su 
modificación 

Con fecha  16 de  mayo  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar asimismo que, de acuerdo con los 
datos obrantes en el Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún 
contrato menor con el contratista propuesto 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 22 de mayo 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  “Castillo  de  fuegos  artificiales  Fiestas  de  Agosto 
2018”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 
3  de  mayo  de  2018 y  mediante  informe 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 
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fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Desestimar la oferta presentada por Pirotecnia Tomás S.L. 
dado que no cumple con los kilos de masa NEC solicitados ni especifica el 
número  de  componentes  pirotécnicos,  de  conformidad  con  el  informe 
emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local.

 TERCERO. Contratar el servicio “Castillo de fuegos artificiales Fiestas 
de Agosto 2018” con el contratista Pirotecnia Zaragozana S.A., por ser la 
oferta que ha obtenido la mayor puntuación 80 puntos, por importe de DOS 
MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS 
(2.975,20) y SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  (624,79)  de  I.V.A.,  debiendo  cumplir  las  mejoras  ofertadas, 
valoradas en 465,85 euros, consistentes en:

- 2 baterías de 100 disparos de carcasas de intermitentes blancos 
con volcán intermitente blanco.

- 2 baterías de 100 disparos de carcasas doradas con volcán azul y 
dorado.

- 3 baterías de 25 disparos de colores variados con tronco.
- 2 baterías de 25 disparos de color y cracker con tronco.
- 1 batería de 16 disparos de confeti.
- 5 botafuegos

CUARTO.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del 
servicio  con  cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS “REPARACIÓN DEL  BRAZO 
ARTICULADO DE LA MÁQUINA DESBROZADORA DE CAMINOS”

 Expediente  número  3518/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  para  la  “reparación  del  brazo 
articulado de la máquina desbrozadora de caminos marca Belafer”.

Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 11 de mayo 
de 2018 por el Sr. Técnico Agrícola Municipal comunicando la necesidad de 
reparar el brazo articulado de la desbrozadora de caminos marca Belafer 
para  dar  inicio  al  trabajo  de  los  mismo.  Por  ello  se  estima necesaria  la 
reparación de la citada máquina

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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Se acompaña presupuesto presentado por Talleres Jesús Franco S.L. 
para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 806,00 
euros y 169,26 euros de I.V.A.

Con  fecha  15  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. 

Además, se informa que el contratista propuesto no ha suscrito más 
contratos  menores  que  individual  o  conjuntamente  superen  la  cifra  del 
artículo  118,  durante  el  ejercicio  presupuestario  del  año  2018,  para 
prestaciones iguales que formen una unidad.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 15 de mayo 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  “reparación del  brazo articulado de la  máquina desbrozadora  de 
caminos”, quedando acreditado, mediante providencia de Alcaldía de fecha 
22  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  para  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio de “reparación del brazo articulado 
de la máquina desbrozadora de caminos marca Belafer”, con el contratista 
Talleres  Jesús  Franco  S.L.,  por  importe  de  OCHOCIENTOS  SEIS  EUROS 
(806,00) y CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS 
(169,26) de I.V.A.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio  con 
cargo a la partida 9200/2140000 “Mantenimiento y Reparación Vehículos y 
Maquinaria de Explotación“, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3866/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
24 de enero  y  el 22 de mayo de 2018, por un importe total de CIEN MIL 
CIENTO VEINTICINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (100.125,70).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  22  de  mayo  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 24 de enero y el 22 de mayo de 2018.

Expediente número 1583/2017.  Visto los acuerdos adoptados por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 30 de agosto, 
6 de septiembre y 22 de noviembre de 2017, por el  que se resuelve la 
convocatoria de becas de comedor escolar para el curso 2017-2018.

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

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén Albareda” con número de registro de entrada 3141 de 21 de 
mayo de 2018,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 22 de mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de mayo de 2018, por un importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (344,00).

Expediente número 1330/2018.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de 
febrero de 2018, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
este Ayuntamiento de Caspe y la organización de la Vuelta Aragón (FAC).

Considerando que en la cláusula cuarta del citado convenio, suscrito 
con fecha 2 de marzo de 2018, se establece que el Ayuntamiento de Caspe 
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se compromete a pagar a la organización de la Vuelta Aragón (FAC),   la 
cantidad de 20.000 euros I.V.A. incluido, de la siguiente forma:  25% antes 
del día 1 de abril de 2018, 25% antes del 1 de mayo y el 50% restante tras 
la celebración de la Vuelta Aragón 2018 con fecha límite el 31 de mayo de 
2018.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 21 de marzo de 2018, por el que se aprueba el pago del 
primer 50% comprometido en virtud del Convenio de Colaboración suscrito, 
por un importe de 10.000 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 22 
de mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la organización de la Vuelta Aragón (FAC), del 
restante  50%  comprometido  en  virtud  del  Convenio  de  Colaboración 
suscrito, por un importe de DIEZ MIL EUROS (10.000).

Expediente  número  2783/2018.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  personal  laboral,  por  los  servicios 
prestados  con  motivo  de  la  celebración  del  “Juramento  de  los 
Compromisarios” el día 15 de abril de 2018, por un importe total de CIENTO 
VEINTISIETE  EUROS  CON  DOCE   CÉNTIMOS  (127,12).  Visto   el  informe 
emitido por la Técnico de fecha 18 de mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que  se  detallan  en  el  informe  emitido  por  un  importe  total  de CIENTO 
VEINTISIETE EUROS CON DOCE  CÉNTIMOS (127,12), con cargo a la partida 
9200/1510020 “Gratificaciones.  Servicios extraordinarios personal laboral” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.

Expediente número 3836/2018. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo,  comunicando  la  obligación  de 
reintegrar  la  cantidad  de  7.179,64  euros  correspondientes  al  proyecto 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, al existir cantidades no gastadas en el 
citado proyecto  que  fueron anticipadas.  Visto  el  informe emitido  por   el 
Administrativo de la Escuela Taller de fecha 22 de mayo de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  reintegro  de  7.179,64  euros  correspondientes  al 
proyecto Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”.
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VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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