
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 30 DE MAYO DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a treinta 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 23 DE MAYO DE 2018.

Expediente número 3972/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión ordinaria  celebrada el  día  23 de mayo de 2018,  es aprobado por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 3558/2018. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de 
Aragón,  solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  ayudas  para  la 
mejora y equipamiento de las Policía Locales, con cargo al Fondo Local de 
Aragón correspondiente al ejercicio 2018. 

 
Quedan enterados.

Expediente  número  3171/2018.  Se  da  cuenta  de  la  solicitud 
remitida a la Diputación de Zaragoza, en la convocatoria de “Ayudas para la 
restauración de bienes inmuebles y bienes muebles de propiedad municipal 
de interés histórico-artístico en municipios de la provincia de Zaragoza para 
los ejercicios 2018 y 2019, con destino a “Restauración y acondicionamiento 
del Patio de Armas en el edificio del Castillo del Compromiso de Caspe”, con 
un presupuesto por importe de 120.000 euros.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2018:

Expediente  número  3392/2018. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Baltasar  Secanella  Acero  y  D.  Santos  Cardona 
Nava, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”,  de las parcelas de propiedad municipal 
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número 290-a (00.15.00Ha);  290-b  (00.04.32  Ha);  289-ac  (00.03.64 
Ha); 289-q (00.02.75 Ha); 289-r (00.02.18 Ha); 289-p (00.09.21 Ha); 289-n 
(00.02.09 Ha); 289-l (00.07.72 Ha) y 289-af (00.03.87 Ha) todas del polígono 
31. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de 
mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Santos Cardona Nava

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Baltasar Secanella Acero.

Expediente  número  3393/2018. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Francisco  Acero  Membrado  y  D.  Nicolás  Acero 
Piazuelo,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo, en concepto de “labor y siembra”,   de las parcelas de propiedad 
municipal  número  274-f  (00.18.47  Ha);  274-d  (00.20.84  Ha);  267-a 
(00.27.06  Ha)  y  número  465-ad  (01.00.00  Ha)  del  polígono  31,  parcela 
número  54-a (00.21.71 Ha) del polígono 30, 206-b (00.07.84 Ha); 289-ag 
(00.05.51  Ha);  243-s  (00.08.79  Ha);  289-ad  (00.09.14  Ha)  y  289-ae 
(00.06.67  Ha)  del  polígono  31  y  parcela  número  30  (00.05.80  Ha)  del 
polígono 30. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 
9 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Nicolás Acero Piazuelo.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor  y  siembra”  de  las  parcelas  solicitadas  a D.  Francisco  Acero 
Membrado.

Expediente  número  3394/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por D.  Antonio  Nevado  Catalán,  solicitando  autorización 
para  la  colocación de 40 colmenas  sobre la  parcela  municipal  898 y 40 
colmenas sobre la parcela municipal 555, del polígono 27, para la campaña 
apícola  2018.  Visto  informe emitido por  el  Técnico Agrícola  Municipal  de 
fecha 9 de mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2018 a  D. 
Antonio Nevado Catalán, para 40 colmenas sobre la parcela municipal 898 y 
40 colmenas sobre la parcela municipal  555, del  polígono 27 ;  debiendo 
abonar  un  canon  por  importe  de  120  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.
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Expediente número 3715/2018. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal,  de fecha 18 de mayo de 2018, en el  que se 
señala que: “tras inspección realizada al camino público 9023 del polígono  
26,  de  propiedad  municipal,  se  ha  comprobado   que  el  camino  ha  
desaparecido en beneficio de las parcelas colindantes números 64 y 303 del  
mismo polígono,  siendo  titulares catastrales Herederos de Antonio Guiu  
Cardona. El tramo del camino ha sido sembrado en una superficie de 289  
m2.”

Considerando  que  entre  las  potestades  de  autotutela  patrimonial, 
esta Administración dispone de la posibilidad de recobrar por sí la tenencia 
de sus bienes de dominio público en cualquier tiempo y, que el ejercicio de 
la potestad de recuperación resulta obligado para la Administración, una vez 
comprobada la usurpación.

Visto lo establecido en los artículos 44, c), 46, 70, 71 y 72 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el  Reglamento de 
Bienes de la Entidades Locales.

Visto  que  los  hechos  informados  pueden  ser  constitutivos  de  una 
infracción muy grave de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 
10  en la Ordenanza municipal reguladora de los Caminos Municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a los Herederos de Antonio Guiu Cardona que deberá 
restituir el camino público 9023 del polígono 26, en el plazo de quince días 
contados a  partir  del  siguiente  al  de  la  recepción  de  la  notificación  del 
presente  acuerdo, advirtiendo  que,  en  caso  contrario,  se  iniciara  el 
correspondiente  expediente  de  recuperación  de  oficio  y   expediente 
sancionador.

Vistos informes emitidos por la Comisión de Cultura y Ciudadanía, 
en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2018:

Expediente número 3743/2018.  Se da cuenta de la remisión del 
Convenio  de  Colaboración  enmarcado  en  el  programa  “Juntos  Somos 
Capaces” de integración laboral de personas con discapacidad intelectual y 
enfermedad  mental  de  Fundación  Mapfre,  con  la  asistencia  técnica 
proporcionada  por  Fundación  Konecta,   que  tiene  por  objeto  facilitar  la 
realización de prácticas no laborales por personas con capacidad intelectual 
usuarios  de  las  Entidades  Sociales,  en  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  con 
vigencia hasta la finalización del programa “Juntos Somos Capaces”.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio remitido en todos sus términos.
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2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Antonio Senante Macipe para su 
firma.

Expediente  número 3744/2018.  Visto  el  escrito  remitido  por  la 
Federación  Aragonesa  de  Municipios,  Comarcas  y  Provincial  (FAMCP), 
relativo  a  la  puesta  en  marcha  de  la  nueva  edición   de  la  campaña 
“Tolerancia cero con las agresiones sexuales. No, significa no”.

Vista la Guía de actuación de las entidades locales ante agresiones 
sexuales  en  Aragón  y  la  campaña “Tolerancia  cero  con  las  agresiones 
sexuales. No, significa no”.

Considerando que dichas iniciativas contribuyen positivamente en la 
prevención de la violencia sexual y las agresiones sexuales y en el fomento 
de espacios igualitarios y libres de violencia contra las mujeres.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Adhesión  de  este  Ayuntamiento  a  la  campaña 
“Tolerancia cero con las agresiones sexuales. No, significa no”.

2.- Suscribir la guía de actuación y asumir los compromisos que la 
misma suponen.

3.- Incorporarse a la Red Aragonesa de Entidades Locales Libres de 
Agresiones Sexuales (RAELLAS) y asumir sus principios y acciones.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  CONSORCIO 
PATRIMONIO IBÉRICO DE ARAGON Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASPE PARA LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE CASPE EN 
2018.

Expediente número 4098/2018. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración  entre  el  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  y  este 
Ayuntamiento para la atención del Centro de Visitantes de Caspe en 2018.

El  citado  Convenio  regula  la  atención  y  apertura  del  Centro  de 
Visitantes  que  será  asumida  directamente  por  la  Oficina  de  Turismo  de 
Caspe.

El Ayuntamiento de Caspe abonará  al Consorcio Patrimonio Ibérico de 
Aragón la cuota correspondiente a la anualidad de 2018 por  importe de 
3.496,52  euros  y  el  Consorcio  se  compromete  a  subvencionar  a  este 
Ayuntamiento por la apertura del Centro un importe de 13,30 euros/hora, 
estimándose inicialmente para el 2018 una apertura de 219 horas, fijadas 
en  el  calendario  que  ha  sido  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  del 
Consorcio para 2018, lo que supondría un importe de 2.912,70 euros.
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El  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  continuará  haciéndose 
cargo de la limpieza y mantenimiento de los yacimientos de La Tallada y La 
Loma de los Brunos, así como de la señalización, promoción y difusión de los 
mismos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Patrimonio 
Ibérico  de  Aragón  y  este  Ayuntamiento  para  la  atención  del  Centro  de 
Visitantes de Caspe en 2018, en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Antonio Senante Macipe 
para la firma del mismo.

Expediente  número  4051/2018. Se  da  cuenta  del  Convenio 
Marco de  Colaboración entre  la  Comarca  del  Bajo  Aragón  Caspe/Baix 
Aragó Caspe y los Ayuntamientos de la Comarca, para el desarrollo de los 
proyectos de los Servicios Sociales Comunitarios a ejecutar en el año 2018, 
así como de la Adenda al Convenio con el Ayuntamiento de Caspe para la 
financiación y acuerdos específicos de los proyectos, con un presupuesto 
desglosado:

- Gastos de Estructura, con un presupuesto total de 252.000 euros, 
con aportación específica del Ayuntamiento de Caspe de 41.395 
euros.

- Gasto de refuerzo dentro del programa de intervención familiar, 
con un presupuesto total de 8.450 euros, con aportación especifica 
del Ayuntamiento de Caspe de 5.550 euros.

- Apoyo a  la  unidad de convivencia  y  ayuda a domicilio,  con un 
presupuesto total de 285.000 euros, con aportación especifica del 
Ayuntamiento de Caspe de 142.500 euros.

- Plan de integración social, Campaña Agrícola, con un presupuesto 
total de 4.100 euros, con aportación especifica del Ayuntamiento 
de Caspe de 2.050 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio Marco de Colaboración entre la Comarca del 
Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp y los Ayuntamientos de la Comarca, 
para el desarrollo de los proyectos de los Servicios Sociales Comunitarios a 
ejecutar  en  el  año  2018,  así  como   la  Adenda  al  Convenio  con  el 
Ayuntamiento de Caspe para la financiación y acuerdos específicos de los 
proyectos de este Ayuntamiento.

Expediente  número  6939/2016.  Visto  que  con  fecha  de  6  de 
octubre de 2016,  se instó por  Doña Trinidad Lapuerta Guiral,  arquitecto, 
actuando en nombre y representación de D. Manuel Ezquerra Albiac, Doña 
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Palmira Ezquerra Albiac y Doña Belinda Ezquerra Albiac, expediente para la 
normalización de fincas en suelo urbano industrial sitas en Avenida Maella y 
bajo referencias catastrales números 96, 97, 98 ,99 ,234 y 895 de Caspe, 
acompañado de documento técnico suscrito por la reseñada arquitecto. 

En los términos del reseñado documento técnico la normalización de 
fincas pretende “delimitar la superficie calificada como Zona Industrial y la  
Zona  clasificada  como  Suelo  No  Urbanizable  Genérico,  independizando  
además el suelo afectado por el PGOU como viario local –sistema viario-. 

Se  aprecia  un  error  al  respecto  de  la  numeración  de  las  fincas 
afectadas por el proyecto por cuanto frente a la reseñada afección de la 
parcela 895 del polígono 70 del Catastro de rustica, debe entenderse que la 
finca  a  la  que  se  hace  referencia  es  la  reseñada  bajo  el  alfanumérico 
002189500YL46H0001UA 

Visto que en fecha de 3 de noviembre de 2016 se emitió informe por 
el  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  por  el  que  se 
requiere la presentación al promotor de determinada documentación y la 
modificación de la presentada en su día. 

Visto que en fecha de 24 de enero de 2017 se presentó por Doña 
Trinidad Lapuerta Guiral, arquitecto, actuando en nombre y representación 
de D. Manuel Ezquerra Albiac, Doña Palmira Ezquerra Albiac y Doña Belinda 
Ezquerra  Albiac,  documentación  solicitada,  en  concreto,  mediante  la 
modificación  del  documento  de  normalización  de  fincas  y  escrituras  de 
propiedad. 

Considerando que en fecha de 20 de febrero de 2017, se emite nuevo 
informe del Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
carácter favorable a la tramitación y en el que, por un lado, se recogen las 
superficies de cesión a materializar para viario público, la comprobación en 
su caso de exceso de cesión por cada una de las parcelas y valoración a los 
efectos expropiatorios. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha  26  de  abril  de  2017  se  aprobó  inicialmente  el  expediente 
administrativo que fue objeto de trámite de audiencia a los interesados y 
exposición pública mediante anuncio en el BOP de fecha 10 de mayo de 
2017 y en el tablón de anuncios municipal en los términos que obran en el 
expediente. 

Visto que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 
21  de  junio  de  2017,  se  aprobó  definitivamente  el  expediente  de 
normalización de fincas procediéndose a su notificación a los interesados. 

Visto  que  en  fecha  noviembre  de  2017,  se  notificó  a  este 
Ayuntamiento escritura otorgada en fecha de 3 de noviembre de 2017, por 
Doña Palmira Ezquerra Albiac, Don Manuel Ezquerra Albiac y Doña Belinda 
Ezquerra Albiac, ante la Ilma. Sra. Notario de Caspe, Doña Raquel Herrero 
Cerdán –protocolo 1256- por la que se procede a la elevación a público de la 
normalización de fincas complementándose la misma a los efectos de dar 
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cumplimiento a sus concretos términos. 

Visto que en fecha de 27 de diciembre de 2017, se presentó nuevo 
documento técnico por la Arquitecto Doña Trinidad Lapuerta Guiral, por la 
que se adapta el expediente de normalización de fincas a las modificaciones 
introducidas como consecuencia de la escritura pública otorgada. 

En concreto, y en los términos acordados en el instrumento notarial 
se procede a una redistribución de superficie de las parcelas lucrativas, con 
afección parcela de titularidad municipal no comprendida inicialmente en la 
normalización de fincas, advirtiéndose el mantenimiento de las superficies 
de cesión en los términos exigidos en el planeamiento. 

Previo  examen  de  los  documentos  técnicos,  se  requirió  a  los 
promotores y conyugues de estos, que manifestaran su conformidad con las 
modificaciones  del  expediente,  así  como  la  necesidad  de  acreditación 
documental de que la parcela catastral 236 del polígono 7 abarca hasta la 
avenida  de  Maella  habida  cuenta  de  que  en  Catastro  dicha  finca,  de 
titularidad municipal, mantiene otra configuración. 

Visto que en fecha de 13 de marzo de 2018, se presentó por Doña 
Trinidad Lapuerta Guiral,  justificación documental  exigida suscrita  por los 
promotores. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 133.3 del TRLUAr, 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. Aprobar la modificación del Proyecto de Normalización de 
fincas en suelo urbano industrial sitas en Avenida Maella y bajo referencias 
catastrales  números  96,  97,  98 ,99 ,234 del  polígono 70 de  Caspe  y  la 
parcela  catastral  02189500YL46H0001UA  instado  por  Doña  Trinidad 
Lapuerta  Guiral,  arquitecto,  actuando en nombre y  representación de D. 
Manuel  Ezquerra  Albiac,  Doña  Palmira  Ezquerra  Albiac  y  Doña  Belinda 
Ezquerra Albiac, en los términos derivados de la escritura pública de fecha 3 
de  noviembre  de  2017  otorgada  por  los  interesados  ante  la  Notario  de 
Caspe Doña Raquel Herrero Cerdán, y la documentación técnica presentada 
en fechas de 27 de diciembre de 2017 y 13 de marzo de 2018. 

SEGUNDO.  Publicar  el  presente  Acuerdo  de  aprobación  de  la 
modificación  del  expediente  de  normalización  de  fincas  en  la  Sección 
Provincial de Zaragoza del Boletín Oficial de Aragón. 

TERCERO.  Notificar  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  a  los 
propietarios  y  titulares  de  derechos  que  consten  en  el  Registro  de  la 
Propiedad y a los demás interesados que consten en el Catastro, junto con 
los recursos pertinentes. 
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CUARTO. Delegar  en  el  Sr.  Alcalde-Presidente  la  firma  de  la 
documentación notarial oportuna para la efectividad del presente acuerdo.

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente número 3887/2018. Se da cuenta de Memoria Valorada 
para la realización del servicio de “Poda arbolado urbano”, redactada por 
el Sr. Técnico Agrícola de fecha 23 de mayo de 2018, con un presupuesto de 
VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS 
(20.661,16)  y  CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para la realización del  servicio de 
“Poda arbolado urbano”,  redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 
23  de  mayo  de  2018,  con  un  presupuesto  de  VEINTE  MIL  SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (20.661,16) y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(4.338,84) de I.V.A. 

PROPUESTA DE EJECUCIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN DE APEO DE 
MURO COLINDANTE A LA COLEGIATA.

 Expediente  número  6265/2017. Este  Ayuntamiento  está 
ejecutando las obras de “Restauración de la Colegiata-Iglesia Santa María la 
Mayor. Fase 1. Separata 1” de conformidad con la documentación técnica 
redactada por  el  Sr.  Arquitecto D.  Juan José Malo Hernández y por  el  Sr. 
Arquitecto D. Joaquín Soro López.

 Con  fecha  15  de  marzo  de  2018  se  recibió  Memoria  Valorada 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Joaquín Soro López comunicando que en el 
ámbito  de  actuación  existía  un  muro  que  sirve  de  apoyo  a  la  rampa 
escalonada que se realizó para el acceso a la puerta del edificio de antiguos 
juzgados y cárcel, que había sufrido un derrumbe parcial proponiendo una 
actuación de urgencia.

 El muro de apoyo que, según lo indicado por la Dirección Técnica, su 
adecuación  resulta  necesaria  para  la  continuación  de  las  obras  en  la 
Colegiata, sirve de acceso a los antiguos juzgados y cárcel, edificios que 
forman parte del Castillo del Compromiso por lo que, de conformidad con el 
artículo  51  apartado  2º  de  la  Ley  de  Patrimonio  Cultural  de  Aragón, 
cualquier  intervención  en  un  bien  catalogado  y  su  entorno  precisará  la 
autorización previa del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, 
siendo necesaria la obtención de la misma con carácter previo al inicio de 
los trabajos.

 En  consecuencia,  con  fecha  20  de  marzo  de  2018  se  remitió  la 
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Memoria a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural para la ejecución de 
la actuación de urgencia por importe total de 14.499,49 euros I.V.A. incluido, 
solicitando  autorización  para  la  realización,  en  su  caso,  de  dicha 
intervención.

Con fecha 10 de mayo de 2018 se ha recibido notificación del acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza con 
fecha  26  de  abril  de  2018,  autorizando  únicamente  las  actuaciones 
tendentes a asegurar la estabilidad y protección del muro (apeos, andamios, 
….), dejando en suspenso el resto de actuaciones.

Con fecha 24 de mayo de 2018 se ha redactado por el Sr. Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  “propuesta  de  ejecución  de 
apeo en muro colindante a la Colegiata”. Sin alterar la morfología actual del  
muro, se propone:

1.- Retirada de vegetación y escombro disperso en la base colapsada.
2.-  Formalización  del  sistema  compacto  compuesto  por  velas  y 

tornapuntas que se recoge en la medición y la documentación gráfica que 
se adjunta.

Asimismo hace constar que, el apeo propuesto, en modo alguno debe 
entenderse como solución definitiva;  por  el  contrario,  se  prescribe como 
actuación  cuyo  horizonte  no  debe  prolongarse  más  allá  de  6  meses, 
trascurridos los cuales, debe haberse dado finalización a las obras en curso, 
así como un análisis de la plataforma actual del Patio de Armas-Antiguos 
Juzgados.

Se valoran las actuaciones en 4.558,97 euros y 997,38 euros de I.V.A., 
asimismo se propone que las obras se realicen por la Brigada Municipal de 
obras.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la “propuesta de ejecución de apeo en muro 
colindante a la Colegiata”,  redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi.

SEGUNDO.- Aprobar la ejecución del apeo propuesto por la Brigada 
Municipal  de  Obras,  notificando  el  presente  acuerdo  al  Sr.  Arquitecto 
Municipal  y  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  a  fin  de  que,  una  vez 
realizada  las  actuaciones  necesarias,  se  redacte  la  correspondiente 
certificación y acta de comprobación de las mismas a fin de continuar las 
obras de “Restauración de la Colegiata-Iglesia Santa María la Mayor. Fase 1. 
Separata 1”, cuya ejecución se halla suspendida.

TERCERO.  Se  remita  la  “propuesta  de ejecución de apeo en muro 
colindante  a  la  Colegiata”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi,  a la empresa adjudicataria y la dirección 
técnica de las obras  “Restauración de la Colegiata-Iglesia Santa María la 
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Mayor. Fase 1. Separata 1”, para su conocimiento y efectos.

CUARTO. Asimismo, se remita la “propuesta de ejecución de apeo en 
muro  colindante  a  la  Colegiata”, a  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio 
Cultural  de  Zaragoza  y  al  Área  de  Restauración  de  la  Diputación  de 
Zaragoza para su conocimiento y efectos.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  1113/2018.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras  “Renovación de pavimentos e instalaciones 
de  la  Plaza  Compromiso”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal con fecha 25 de mayo de 2018, por un importe total de NOVENTA 
Y SEIS MIL DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (96.010,64).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos e instalaciones de la Plaza Compromiso”, redactada por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal con fecha 25 de mayo de 2018, por un 
importe total de NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (96.010,64).

2.-  Aprobar  la  factura  número  20  de  fecha  25  de  mayo  de  2018, 
presentada por Manuel Montañés-Silex S.L., por un importe de 96.010,64 
euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, (PIMED 2017).

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 3408/2018. Se da cuenta de la instancia presentada por 
Dª.  María  Isabel  Claverías  Fontoba,   en  representación  de  la 
Asociación  Cultural  Rondalla  Caspolina,  solicitando  la  cesión  del 
Anfiteatro José Antonio Labordeta y  de sillas para el público, el día 9 de 
junio, con motivo de realizar la actuación de fin de curso de la escuela de 
jota. Visto el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 10 de 
mayo de 2018, el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 
14 de mayo de 2018 y el informe emitido por el Sr. Encargado de la Brigada 
de fecha 23 de mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Anfiteatro José Antonio Labordeta, así como las 
sillas  solicitadas,  a  la  Asociación  Cultural  Rondalla  Caspolina,  debiendo 
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cumplir las prescripciones que se detallan en los informes emitidos que se 
adjuntarán,  responsabilizándose  del  montaje  y  colocación  del  citado 
material  así  como  del  buen  uso  de  las  instalaciones  y  equipamiento 
municipal.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3969/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de fecha 25 de mayo de 2018, relativo a la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por  D. José Fillola 
Fuster. 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 25 de mayo de 2028, a D. José Fillola Fuster.

Expediente número 3973/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de fecha 28 de mayo de 2018, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  D.  Ramón 
Ballesteros García. 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 25 de mayo de 2028, a D. Ramón Ballesteros 
García.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 7542/2017 y 234/2018.  Vista la solicitud de 
licencia ambiental  y urbanística presentada por Doña María Teresa Acero 
Pallás, actuando en nombre y representación de INCETUR CASPE SL, para la 
ejecución de obras de “edificación de inmueble para pensión” en Calle San 
Bartolomé, 17 de la Urbanización “El Dique” de Caspe y el ejercicio de la 
actividad hotelera de “pensión” conforme al proyecto básico redactado por 
la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar con presupuesto de ejecución 
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material de 132.000 € (CIENTO TREINTA Y DOS MIL EUROS) visado por COAA 
en fecha de 20 de noviembre de 2017 

Considerando que, respecto a la licencia ambiental de actividad no 
clasificada  –apertura-  se  han  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable constando en el mismo 
el informe favorable condicionado de la Unidad de Salud Pública de Caspe 
de  fecha  16  de  enero  de  2018 y  el  informe  favorable  condicionado  del 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  de  fecha  26  de 
marzo de 2018, en el  que se acredita el  encuadre de la actividad en la 
normativa ambiental y su compatibilidad urbanística si bien se advierte que 
dada la situación urbanística de “El Dique” será necesario la ejecución de 
obras  complementarias  mediante  Plan  Especial  de  Infraestructuras  a 
tramitar  con  la  posibilidad  de  repercutir  por  el  municipio  contribuciones 
especiales así como la necesidad de que por el promotor se resuelvan la 
conexión  a  los  sistemas  urbanísticos  hasta  la  finalización  de  las  obras 
contenidas en el reseñado PEI. 

Considerando, al respecto de la autorización urbanística, que el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, emitió en fecha de 
26  de  marzo  de  2018  informe  favorable  al  respecto  de  la  actuación  al 
cumplir  esta los criterios de emplazamiento y edificación definidos en el 
PGOU  (SU/POL500),  sin  perjuicio  del  condicionado  que  se  establece  en 
relación a la situación urbanística de “El Dique”. En ese informe, además, 
efectúa  cálculo  de  la  base  imponible  del  ICIO  a  través  del  sistema  de 
módulos definido en la Ordenanza Reguladora que arroja un resultado de 
182.343,46 euros, cuantía superior a la determinada como de presupuesto 
de ejecución material en el proyecto y autoliquidada por el sujeto pasivo 
(132.000 euros). 

Considerando que en fecha de 26 de mayo de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias tramitadas, 

De  conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  71.3 b)  de  la  Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón, 
el  Anexo  V  de  la  citada  norma  y  los  artículos  226  y  231  del 
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, 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.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a INCETUR CASPE SL,  para 
la ejecución de obras de “edificación de inmueble para pensión” en calle 
San Bartolomé,  17 de la  Urbanización “El  Dique” de Caspe,  conforme al 
proyecto básico redactado por la Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar 
con presupuesto de ejecución material  de 132.000 € (CIENTO TREINTA Y 
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DOS MIL EUROS) visado por COAA en fecha de 20 de noviembre de 2017, su 
modificado presentado en fecha de 11 de enero de 2018 y el proyecto de 
ejecución presentado en fecha de 1 de marzo de 2018, visado por COAA en 
fecha de 16 de febrero de 2018, y la subsanación técnica presentada en 
fecha 15 de marzo de 2018, de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

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

b) Deberá presentarse 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. 

c) Deberá aportar el Contrato de Servicios de Gestión de Residuos, 
relativo a la “fosa estanca”, junto al Certificado Final de las Obras. 

d) El Suministro de agua estará sujeto a la resolución por parte del 
Promotor de las condiciones de potabilidad hasta la finalización de las obras 
contenidas en el PEI (EDAR-RED de AGUA-SG viario). 

Advertir al promotor que dada la situación urbanística donde se ubica 
la edificación, Urbanización “El Dique”, será necesario la ejecución de obras 
de dotación de infraestructuras complementarias mediante Plan Especial de 
Infraestructuras  a  tramitar  por  el  Ayuntamiento  con  la  posibilidad  de 
repercutir por el municipio contribuciones especiales, así como la necesidad 
de que por el promotor deba resolverse la conexión o garantizar la dotación 
de los servicios urbanísticos hasta la finalización de las obras contenidas en 
el reseñado PEI. 

SEGUNDO.  Conceder a  INCETUR CASPE SL  licencia de apertura de 
“pensión”,  en calle  San Bartolomé,  17 de la  Urbanización “El  Dique” de 
Caspe conforme a la documentación técnica de la actividad suscrita por el 
Arquitecto Dña. Ana María Gómez Guallar incluida en el proyecto técnico de 
las  obras  y  la  declaración  responsable  acerca  de  la  emisión  de  ruido 
aportada en fecha de 15 de marzo de 2018. 

Con carácter previo al inicio de la actividad –derivada de la edificación 
que se proyecta- se girará la oportuna visita de comprobación municipal 
para el otorgamiento de la consiguiente licencia de inicio de la actividad 
para lo cual el interesado deberá presentar documentación acreditativa de 
que las obras se han ejecutado conforme a lo establecido en la presente 
licencia. 

TERCERO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año, 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 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo. 
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CUARTO.  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  182.343,46 euros  por  aplicación del  sistema de módulos 
previsto en la Ordenanza, cuantía superior a la autoliquidada por el sujeto 
pasivo,  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería  Municipal  a  los 
efectos oportunos y ello sin perjuicio de la tramitación de la solicitud de 
bonificación formulada por el sujeto pasivo. 

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3871/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Pilar  Pedruelo  Villacampa  en  representación  de  D. 
Antonio Buisán Hernández,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-71934-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de mayo 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.  Antonio  Buisán  Hernández,   para   el  vehículo  agrícola 
matrícula Z-71934-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente  número  3954/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Dalius Zaloga,  solicitando la  devolución  del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente  a  los  vehículos  matrícula  2083-JRT,  que  causó  baja  con 
fecha 2 de mayo  de 2018 y vehículo matricula 7653-BVB, que causó baja 
con la misma fecha.  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 25 de 
mayo de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 30,45 euros  correspondiente al vehículo 
matricula  2083-JRT y  37,80   euros  correspondiente al  vehículo  matricula 
7653-BVB,  a  D.  Dalius  Zaloga,  debiendo  presentar  los  recibos  originales 
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justificativos del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2018 de los 
citados vehículos.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 3884/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Pedro Gasca Rocafull solicitando la regularización de los recibos de IBI 
urbana del inmueble sito en calle La Fuente, número 15.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de mayo de 2018. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 6 de marzo de 
2018 por  el  que se establece  la  alteración de la  descripción catastral  y 
modificación del valor catastral, con efectos desde el 21 de enero de 1997.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución a D.  Pedro Gasca Rocafull  de los recibos 
emitidos  correspondientes  a  los  ejercicios  2014 a  2018,  por  importe  de 
2.597,72 euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo pendiente de pago correspondiente 
al ejercicio 2018 por importe de 270,46 euros.

3.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas con la  nueva valoración 
catastral por un importe total de 2.117,32 euros, resultado un saldo a favor 
del interesado por importe de 480,40 euros.

Expediente número 3886/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Pablo Gascón Plana, solicitando la regularización de los recibos de IBI 
urbana  del  inmueble  sito  en  diseminados  Pallaruelo,  913,  referencia 
catastral 002191300YL46H0001KA.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 23 de mayo de 2018. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 16 de febrero de 
2018 por  el  que  se establece  la  alteración catastral  por  duplicidad,  con 
efectos desde el 1 de enero de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  a  D.  Pablo  Gasca  Plana  de  los  recibos 
emitidos  correspondientes  a  los  ejercicios  2014 a  2017,  por  importe  de 
909,08 euros.
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Expediente número 3934/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Acero Navales,  solicitando la regularización de los recibos 
de IBI urbana del inmueble sito en calle Teruel, número 12.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 25 de mayo de 2018. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 26 de marzo de 
2018 por  el  que se establece  la  alteración de la  descripción catastral  y 
modificación del valor catastral, con efectos desde el 18 de diciembre de 
2001.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución a D. Francisco Acero Navales de los recibos 
emitidos  correspondientes  a  los  ejercicios  2014 a  2018,  por  importe  de 
3.776,31 euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo pendiente de pago correspondiente 
al ejercicio 2018 por importe de 388,58 euros.

3.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas con la  nueva valoración 
catastral por un importe total de 3.931,77  euros, resultado un saldo a favor 
de este Ayuntamiento  por importe de 155,46 euros.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  3968/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Amparo Díaz  Giménez en nombre  propio  y  en 
representación de D. Luis Díaz Giménez,  solicitando el fraccionamiento 
de pago de los  recibos de IBI urbana, basuras y vehículos del  ejercicio 
2018. 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 25 de 
mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Amparo y D. Luis Díaz Giménez, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBIU,  basuras  y  vehículos  de 
ejercicio 2018, correspondiendo un importe  de 381,77 euros a Dª. Amparo 
Díaz Giménez y de 368,59 euros a D. Luis Díaz Giménez, lo que supone un 
total de 750,36 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

Expediente  número  4010/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Inmaculada  Sarabia  Carrasco,   solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  del   recibo  de  IBI  urbana  del   ejercicio  2018. 
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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 28 de 
mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Rechazar  la  solicitud  formulada  por  Dª.  Inmaculada  Sarabia 
Carrasco,  visto  que  el  importe  del  recibo  asciende  a  89,68  euros,  de 
conformidad con lo establecido en artículo 2-5º de la Ordenanza municipal 
para los fraccionamientos y aplazamientos de pago de las deudas tributarias 
que establece que como criterio general no se aceptarán aplazamientos por 
deudas  inferiores  a  150  euros  de  principal,  excepto  en  situaciones 
excepcionales.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

Expediente número 3901/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Marien Fortuño Bernat, solicitando la regularización de los recibos de 
la  Escuela  Infantil  Municipal  del  curso  2016/2017,  de  los  meses  de 
septiembre y octubre de 2016.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 24 de mayo de 2018. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución a Dª. Marien Fortuño Bernat de los recibos 
emitidos correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2016, 
por importe de 254,00 euros.

2.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas  con  la  cuota  a  media 
jornada de los meses citados por un importe de 127,00  euros.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 2710/2018. Vista las instancias presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:

1.- D. Antonio Bondia Sauras, en representación de “Bar Maravilla”, 5 
veladores en calle plaza Soberanía Nacional.

2.- D. Haitong Yan,  en representación de “Bar-Cafetería Aragón”, 18 
veladores en plaza Aragón, con la ampliación de otros 5 durante los días de 
celebración de las Fiestas Patronales 2018.

3.- D. Alberto Domingo Sanz, en representación de “Bar Acuario”, 9 
veladores en plaza Ramón y Cajal.
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4.-  D.  José  María  Tomás  Zaporta,  en   representación  de  “Bar  Los 
Jardines”, 3 veladores en calle Obispo García.

5.-  Dª.  María  del  Pilar  Sanz  Franco,  en  representación  de   “La 
Crepería”, 12 veladores en plaza de España, con la ampliación de otros 15 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

6.-  D.  Moises  Poblador  Poblador,  en  representación  de  Ostrogivios 
S.L.U. (Bar Mi Café), 20 veladores en calle Mayor, con la ampliación de otros 
4 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

7.-  D.  Jesús  Navales  Campos,  en  representación  de  “Bar  Divina 
Comedia”, 4 veladores en plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de 
otros 2 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

8.- D. Raja Arshad Mehmood,  en  representación de “Kebab Caspe”, 
12 veladores en plaza España,  con la ampliación de otros 13 durante los 
días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

9.- Dª. María Luisa Herrero Poblador,  en representación de “Bar La 
Bodeguita”, 2 veladores en avenida Joaquín Costa, número 17.

10.- D. Miguel Ángel Fillola Badía,  en representación de Bar Polo, 12 
veladores en plaza España.

11.- D. José Víctor Roca Barberán en representación de Momentos, 
S.C, 15 veladores en calle Mayor, con la ampliación de otros 5 durante los 
días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

12.- Dª. Marinela Croitoru, en representación de Pizzería Lemamax, 7 
veladores en avenida  Chiprana, número 14, con la ampliación de otros 3 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

13.-  Dª.  María  Urgell  Rull,  en  representación  de  “Bar  Plazza”,  15 
veladores en plaza de España, con la ampliación de otros 15 durante los 
días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

14.- D. Carlos Magallón Cortés, en representación de Magallón Cortés, 
S.L., 9 veladores en plaza Obispo Cubeles.

15.-  D.  Rubén  Girona  Rosales,  en  representación  de  “Bar  Los 
Candiles”, 20 veladores en plaza Madre Ferrán.

16.- D. Martin Walker, en representación de “Bar The Jolly Fisherman”, 
10 veladores en plaza Ramón y Cajal.

17.-  Dª.  Rosario  Bondía  Bielsa,  en   representación  de  Cerrao  del 
Bosque, S.L.U., 5 veladores en avenida Joaquín Costa.
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18.- Dª. Carmen Valimaña Roc, en  representación de “Bar Deportivo”, 
10 veladores en calle José María Albareda.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 y 17 de mayo de 2018.

Considerando lo establecido en  la Ordenanza municipal reguladora 
de  la  instalación  de  terrrazas  de  veladores  en  Caspe,  aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de Aragón de 
fecha 8 de junio de 2016.

Visto que el artículo 6 de la citada Ordenanza regula las condiciones 
de ubicación  y el artículo 8 el horario de ejercicio. 

Visto  asimismo  que  el  artículo  12  regula  el  periodo  de  ocupación 
comprendido entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, 
estableciendo asimismo que se podrán conceder para el  periodo estival, 
debiendo  solicitar  de  forma  independiente  los  veladores  necesarios  a 
instalar durante las fiestas patronales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  para  la  instalación  de  veladores  hasta  el  día  31  de 
diciembre de 2018, a los solicitantes,  en el  número,  ubicación y con las 
condiciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, que forma parte del presente acuerdo y cuya copia se 
adjuntará a cada uno de los solicitantes, debiendo respetar la señalización 
para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía Local:

- A  D. Antonio Bondia Sauras, en representación de “Bar Maravilla”, 
5 veladores en calle plaza Soberanía Nacional.

- A D. Haitong Yan,  en representación de “Bar-Cafetería Aragón”, 18 
veladores en plaza Aragón, con la ampliación de otros 5 durante 
los días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

- A D. Alberto Domingo Sanz, en representación de “Bar Acuario”, 9 
veladores en plaza Ramón y Cajal.

- A D. José María Tomás Zaporta, en  representación de “Bar Los 
Jardines”, 3 veladores en calle Obispo García.

- A  Dª.  María  del  Pilar  Sanz  Franco,  en  representación  de   “La 
Crepería”, 12 veladores en plaza de España, con la ampliación de 
otros 15 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 
2018.

- A D. Moises Poblador Poblador, en representación de Ostrogivios 
S.L.U.  (Bar  Mi  Café),  20  veladores  en  calle  Mayor,  con  la 
ampliación  de  otros  4  durante  los  días  de  celebración  de  las 
Fiestas Patronales 2018.

- A  D.  Jesús  Navales  Campos,  en  representación  de  “Bar  Divina 
Comedia”,  4  veladores  en  plaza  Soberanía  Nacional,  con  la 
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ampliación  de  otros  2  durante  los  días  de  celebración  de  las 
Fiestas Patronales 2018.

- A D. Raja Arshad Mehmood,  en  representación de “Kebab Caspe”, 
12  veladores  en plaza España,   con  la  ampliación  de  otros  13 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

- A Dª. María Luisa Herrero Poblador,  en representación de “Bar La 
Bodeguita”, 2 veladores en avenida Joaquín Costa, número 17.

- A D. Miguel Ángel Fillola Badía,  en representación de Bar Polo, 12 
veladores en plaza España.

- A D. José Víctor Roca Barberán en representación de Momentos, 
S.C,  15 veladores en calle  Mayor,  con la  ampliación de otros 5 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

- A Dª. Marinela Croitoru, en representación de Pizzería Lemamax, 7 
veladores en avenida  Chiprana, número 14, con la ampliación de 
otros 3 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 
2018.

- A  Dª.  María  Urgell  Rull,  en  representación  de  “Bar  Plazza”,  12 
veladores  en  plaza  de  España,  con  la  ampliación  de  otros  15 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2018.

- A  D.  Carlos  Magallón  Cortés,  en  representación  de  Magallón 
Cortés, S.L., 9 veladores en plaza Obispo Cubeles.

- A  D.  Rubén  Girona  Rosales,  en  representación  de  “Bar  Los 
Candiles”, 20 veladores en plaza Madre Ferrán.

- A  D.  Martin  Walker,  en  representación  de  “Bar  The  Jolly 
Fisherman”, 10 veladores en plaza Ramón y Cajal.

- A  Dª.  Rosario  Bondía  Bielsa,  en   representación  de  Cerrao  del 
Bosque, S.L.U., 5 veladores en avenida Joaquín Costa.

- A  Dª.  Carmen  Valimaña  Roc,  en   representación  de  “Bar 
Deportivo”, 10 veladores en calle José María Albareda.

2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
horas y los viernes, sábados  y víspera de días festivos hasta las 2,30 horas.

Cumplido  el  horario  máximo  de  cierre,  los  establecimientos 
dispondrán  de  un  máximo  de  media  hora  más  para  el  desalojo  de  la 
clientela.  En  ese  tiempo no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán 
nuevas  consumiciones.  Finalizado  ese  periodo  de  tiempo,  el  mobiliario 
deberá estar completamente recogido (artículo 8 del citado texto legal). 

3.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS
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Expediente  número  8224/2017. Visto  que  en  fecha  de  21  de 
diciembre de 2017 se presentó por D. Samuel Gargallo García solicitud para 
la tramitación de expediente de actividad de discoteca en Calle Emilio Jover 
Aguilar, acompañado por proyecto técnico de la actividad suscrito por D. 
Ignacio Chulilla Moya y visado en fecha de 13/12/2017 (RE 8299). En esa 
misma fecha se presentó por el solicitante declaración responsable para el 
inicio de la actividad a la que se ha acompañado certificado técnico suscrito 
por el Arquitecto D. Ignacio Chulilla Moya. (RE 8300) 

Considerando que en fecha de 21 de diciembre de 2017 se emitió 
informe por el Asesor Jurídico, a los efectos de la validez de la declaración 
responsable presentada por el promotor a los efectos de la posibilidad del 
inicio del ejercicio de la actividad en los términos declarados. 

En  los  términos  exigidos  por  la  normativa  de  aplicación,  fue 
anunciada  la  apertura  de  periodo de información pública  del  expediente 
mediante anuncio en el BOA (13 de enero de 2018), anuncio insertado en el 
“Periódico de Aragón” y tablón de anuncios municipal. Del mismo modo se 
efectuó  notificación  de  apertura  de  periodo  de  audiencia  a  los  vecinos 
inmediatos al lugar del emplazamiento para la presentación de alegaciones. 
Consta en el expediente informe favorable de la Zona Veterinaria de Caspe 
de fecha 21 de marzo de 2018. 

Durante  el  periodo  de  exposición  pública  se  presentaron  6 
alegaciones  en  plazo  hábil  para  ello  (D.  Florencio  Vicente  Guardia,  Don 
Pedro Pérez Royo, Doña María Centol Guardia, Doña Carmen Martínez Ipas, 
Don Manuel  José Pinos Piazuelo,  Don José Miguel Pinós Serrano) ,  en los 
términos que constan en el certificado de exposición pública suscrito por la 
Secretaría Municipal de fecha 22 de febrero de 2018. 

Las  alegaciones,  idénticas  en  su  contenido,  vienen  a  señalar,  las 
siguientes  consideraciones  relativas  a  la  tramitación  y  contendido  del 
expediente: 

1º.- La inadecuación de la apertura del establecimiento a través de 
declaración responsable 

2º.- La inadecuación técnica observada en la memoria del proyecto 
de actividad presentado. 

3º.- Como conclusión, y a partir de las manifestaciones anteriores, se 
requiere la necesaria paralización de la actividad debido a las molestias que 
la actividad es susceptible de provocar a los vecinos. 

Examinadas las alegaciones por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi, en fecha de 28 de marzo de 2018 se emite informe 
que obra en el expediente. A estos efectos, y al respecto de la alegación 
primera, se remite al informe emitido por el Asesor Jurídico de fecha 21 de 
diciembre de 2017 que obra en el expediente y en el que se acredita la 
validez formal de la declaración responsable presentada en su día y que 
permite el ejercicio de la actividad mediante se lleva a cabo la tramitación 
del expediente de actividad. 
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Al respecto de la segunda de las alegaciones, que en síntesis viene a 
señalar que “se consideran inadecuados o erróneos los cálculos contenidos  
en el Proyecto de Actividad y la propuesta de control acústico de emisiones  
contenida en éste”, por el Sr. Arquitecto municipal se señala que “La Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de  
Aragón, fija claramente en el Art. 77, pto. 1).-, la intervención del Excmo.  
Ayuntamiento en la fase del procedimiento de calificación de la actividad,  
se circunscribe: 

a).- A establecer la compatibilidad de uso en el emplazamiento. 
b).-  La adecuación a las OOMM de aplicación.”  ,  acreditando en el 

reseñado informe la compatibilidad del uso con el planeamiento establecido 
en el PGOU y la adecuación de la actividad a las Ordenanzas Municipales de 
aplicación. 

En  los  términos  que  se  reflejan,  por  tanto,  en  el  informe  del  Sr. 
Arquitecto  municipal,  las  alegaciones  efectuadas  vienen  a  cuestionar  el 
cumplimiento de las condiciones para el  ejercicio de la  actividad que se 
pretende desarrollar en el mismo (molestias fundamentalmente por niveles 
de ruido, adición de efectos perjudiciales …) circunstancias que deben ser 
objeto de análisis por la Comisión de Calificación.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación al que se acompañará copia de las alegaciones producidas en el 
periodo de información pública y el informe del Sr. Arquitecto Municipal de 
28  de  marzo  de  2018  que  se  asume  en  su  integridad  y  que  sirve  de 
pronunciamiento municipal a las alegaciones formuladas. 

Segundo.-  Comunicar el  presente acuerdo a los interesados en el 
expediente al que se acompañará el informe del Sr. Arquitecto Municipal de 
fecha 28 de marzo de 2018, y el de la Asesoría Jurídica de fecha 21 de 
diciembre de 2017, significándoles que el presente acuerdo es un acto de 
trámite frente al que no cabe recurso alguno sin perjuicio de la notificación 
de la resolución que ponga fin al expediente frente a la cual podrán, en su 
caso, llevar a cabo las actuaciones y recursos que tuvieren por conveniente.

Expediente número 2356/2018.  Visto que en fecha 4 de abril de 
2018, se solicitó  por  D.  Muhammad Ghafran el  cambio de titularidad de 
licencia ambiental de actividad clasificada de “Café-bar con cocina”, sito en 
calle Gumá número 27-bajos.

Visto que en fecha de 23 de mayo de 2018, se aportó al expediente 
por D. Muhammad Ghafran
Acuerdo de cesión de titularidad de la licencia de actividad y contrato de 
arrendamiento del local.
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Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día  23 de julio  de 2009,  por  el  que se  concede la  licencia 
municipal de actividad solicitada por D. Muhammad Afzal Mattu, en nombre 
y representación de SSMS MATTU, S.L. 

Visto asimismo, que por acuerdo adoptado por esta Junta Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2016, se concede la 
licencia municipal de funcionamiento para la actividad de  “café- bar con 
cocina”  sito  en  calle  Gumá,  número  27-bajos,  así  como  el  cambio  de 
titularidad solicitado a nombre de D. Mohammad Anwar de conformidad con 
la documentación técnica presentada y el Acta de comprobación realizada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

Considerando  que  en  fecha  de  28  de  mayo  de  2018,  se  emitió 
informe favorable por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, al cambio de titularidad solicitado.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Autorizar el cambio de titularidad de la licencia ambiental 
de  actividad  clasificada  para  “Café-Bar  con  cocina”,  sito  en  calle  Gumá 
número 27-bajos,  a favor de D. Muhammad Ghafran.

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

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Expediente número 3216/2018. Vista la instancia presentada por 
D.  Camilo  Pelendreu Vallés,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  y  la 
licencia de funcionamiento de la actividad de “Bar-cafetería”, sita en plaza 
Alfonso XIII, número 14.

Visto que en fecha de 18 de mayo de 2018, se aportó al expediente la 
documentación  requerida  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  en  su 
informe de fecha 3 de mayo de 2018.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 30 de noviembre de 1989,  por el que se concede la licencia 
municipal de apertura  solicitada por Vallés Pelendreu, S.C.

Visto asimismo, que por acuerdo adoptado por esta Junta Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2008, se concede el cambio 
de titularidad solicitado a nombre de D. Camilo Pelendreu Vallés.

Considerando  que  en  fecha  de  28  de  mayo  de  2018,  se  emitió 
informe favorable por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente,  a  la  concesión  de  la  licencia  de  funcionamiento,  vista  la 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

documentación técnica y el seguro de responsabilidad civil, y asimismo se 
informa favorablemente al posterior cambio de titularidad.

Considerando lo establecido en el artículo 17 de la Ley 11/2005, de 28 
de  diciembre,  reguladora  de  los  Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de funcionamiento para la actividad 
de  “Bar-cafetería” sito en plaza Alfonso XIII, número 14, a nombre de D. 
Camilo Pelendreu Vallés.

2.-  Autorizar  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada  de  “Bar-cafetería” sito en plaza Alfonso XIII, número 
14,  a favor de Dª. Andreea Lavinia Croitoru

3.- Notificar  la  presente resolución a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “REALIZACIÓN  DE  UN 
REPORTAJE  FOTOGRÁFICO  DE  LOS  MONUMENTOS,  PARAJES  Y 
CELEBRACIONES FESTIVAS DE LA CIUDAD DE CASPE”.

Expediente  número  3197/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 22 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento de contratar la realización de un reportaje fotográfico de 
los monumentos, parajes y celebraciones festivas de Caspe.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 18 
de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Agente  de  Empleo  y  Desarrollo  Local, 
comunicando  la  necesidad  de  realizar  un  reportaje  fotográfico  de 
monumentos, paisajes y celebraciones de Caspe con destino a obtener un 
fondo fotográfico que pueda ser usado en varios soportes y/o medios de 
comunicación para la promoción de la Ciudad en diversos eventos como 
ferias,  exposiciones  y  cualesquiera  otros.  Visto  asimismo  la  carencia  de 
medios  materiales  y  humanos  suficientemente  profesionales  para  poder 
llevar a cabo el trabajo descrito y vista también la necesidad de establecer 
un contrato menor para la realización del mismo.

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.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Se hace constar que se han solicitado ofertas y la más económica de 
las presentadas es la oferta formulada por Dª. María Jesús Clavero Ezquerra, 
por un importe de 680 euros y 142,80 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 los trabajos 
tienen carácter puntual sin continuidad en el tiempo, para satisfacer una 
necesidad planteada, en un momento concreto.

Con fecha  22 de  mayo  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 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 28 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  la 
“realización de un reportaje fotográfico de los monumentos, parajes 
y  celebraciones  festivas  de  Caspe”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 22 de mayo 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  servicio  de  “realización  de  un  reportaje 
fotográfico  de  los  monumentos,  parajes  y  celebraciones  festivas  de 
Caspe”, con la contratista Dª. María Jesús Clavero Ezquerra, por importe de 
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS (680) y CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS 
CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (142,80)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.
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TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 4320/2260800 “Gastos funcionamiento Oficial de turismo 
y comercio” 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  “MATERIAL  ELÉCTRICO 
PARA  LA  PUESTA  EN  FUNCIONAMIENTO  DE  LA  NUEVA  ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA”.

Expediente  número  3864/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento de contratar  el suministro de material eléctrico para la 
puesta en funcionamiento de la nueva estación meteorológica.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
de mayo de 2018 por el Sr. Técnico Agrícola, comunicando la necesidad de 
adquirir  material  eléctrico  con  motivo  de  la  colaboración  entre  el 
Ayuntamiento de Caspe con el Ministerio de Medio Ambiente (AEMET) para 
la  puesta  en  funcionamiento  de  la  nueva  estación  meteorológica  con 
medidor  de  viento  (anemómetro)  incluido,  sita  en  Cabezo  Plano  del 
Pilón-Escombrera.

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.

Se  hace  constar  que  se  adjunta  presupuesto  presentado  por 
Electricidad Borraz S.L., por un importe de 533,08 euros y 111,95 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 material 
necesario hará que la estación meteorológica quede definitivamente en uso 
por lo que no se producirá concatenación, año tras año, del mismo contrato 
menor.

Con fecha  28 de  mayo  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.
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Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  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.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 29 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 “material eléctrico para la puesta en funcionamiento 
de la nueva estación meteorológica”,  quedando acreditado, mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 23 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. Contratar  el  suministro  de  “material  eléctrico  para  la 
puesta  en funcionamiento  de  la  nueva estación meteorológica”,  con la 
contratista Electricidad Borraz S.L., por importe de QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (533,08) y CIENTO ONCE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (111,95) de I.V.A.,  de conformidad con el 
presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 1650/2100060 “Conservación y alumbrado público” 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 CONTRATACIÓN DEL GRUPO 
MUSICAL  “AL  FOLK”  CON  MOTIVO  DE  LA  CONMEMORACIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE.

Expediente  número  3515/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento lleva a cabo la contratación del espectáculo musical “Al 
Folk”, con motivo de la Conmemoración del Compromiso de Caspe.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
necesidad de la citada contratación viene determinada por la voluntad de la 
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Corporación  Municipal  de  celebrar  anualmente  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe. Durante dicha celebración se programan distintas 
actividades  y  actuaciones  en  la  población,  con  el  objetivo  de  recrear  lo 
acontecido en Caspe, en 1412.

Se manifiesta la necesidad de contratar a artistas profesionales, para 
que  puedan  ambientar  y  dinamizar  la  fiesta,  además  de  dar  a  conocer 
muestras folklóricas vigentes en la edad media.

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  contrato  presentado  por  D.  Otmane 
Benyahya en su calidad de responsable de producción del grupo musical 
“Al-Folk”, para la realización del servicio objeto del presente por un importe 
de 3.600 euros y 756 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 un pasacalles y animación musical de temática árabe, como 
encargo puntual sin continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad 
planteada, en un momento concreto.

Con fecha  25 de  mayo  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 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 29 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:
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PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación  del “espectáculo  musical  “Al  Folk”,  con  motivo  de  la 
Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe”,  quedando  acreditado, 
mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  23  de  mayo  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 “espectáculo musical “Al  Folk”, 
con  motivo  de  la  Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe”,  con  el 
contratista  D.  Otmane  Benyahya  en  su  calidad  de  responsable  de 
producción  del  grupo  musical  “Al-Folk”,  por  importe  de  TRES  MIL 
SEISCIENTOS EUROS (3.600)  y  SETECIENTOS CINCUENTA Y  SEIS  EUROS 
(756) de I.V.A., de conformidad con el contrato presentado, facultándose al 
Sr. Alcalde Presidente D. Jesús A. Senante Macipe para su firma.

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

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS CONTRATACIÓN DEL GRUPO 
MUSICAL Y ANIMACIÓN DE CALLE “LA CREMALLERA TEATRO” CON 
MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE.

Expediente  número  3784/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este  Ayuntamiento  lleva  a  cabo  la  contratación  del  grupo  musical  y  de 
animación de calle “La Cremallera Teatro”, con motivo de la Conmemoración 
del Compromiso de Caspe. 

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
necesidad de la citada contratación viene determinada por la voluntad de la 
Corporación  Municipal  de  celebrar  anualmente  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe. Durante dicha celebración se programan distintas 
actividades  y  actuaciones  en  la  población,  con  el  objetivo  de  recrear  lo 
acontecido en Caspe, en 1412.

Se manifiesta la necesidad de contratar a artistas profesionales, para 
que  puedan  ambientar  y  dinamizar  la  fiesta,  además  de  dar  a  conocer 
muestras folklóricas vigentes en la edad media.

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 contrato presentado por La Cremallera Teatro 
S.L. para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
1.800 euros y 378 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 un pasacalles y animación musical, como encargo puntual 
sin continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad planteada, en 
un momento concreto.

Con fecha  25 de  mayo  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 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 29 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  la 
contratación  del “grupo  musical  y  de  animación  de  calle  “La 
Cremallera  Teatro”,  con  motivo  de  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe”,  quedando acreditado, mediante providencia de 
la Alcaldía de fecha 23 de mayo 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 “grupo musical y de animación 
de  calle  “La  Cremallera  Teatro”,  con  motivo  de  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe”,  con la contratista  La Cremallera Teatro S.L., por 
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importe de MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800) y TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS (378) de I.V.A., de conformidad con el contrato presentado, 
facultándose al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús A. Senante Macipe para su 
firma.

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

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS CAMPAÑA PUBLICITARIA EN 
LA COMARCA Y RADIO CASPE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN 
DEL COMPROMISO DE CASPE.

Expediente  número  3795/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento lleva a cabo la contratación de una campaña publicitaria 
en  La  Comarca  y  Radio  Caspe,  con  motivo  de  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que   la 
necesidad de la contratación del servicio de publicidad y propaganda viene 
determinada  por  la  voluntad  de  la  Corporación  Municipal  de  celebrar 
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, y puesto que se considera que el  motor  turístico de la 
Conmemoración repercute notablemente en la economía de la ciudad, se 
plantea una campaña publicitaria para conseguir atraer visitantes a nuestra 
Ciudad.

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  Promotora 
Cultural  del  Bajo  Aragón S.L.,  para  la  realización  del  servicio  objeto  del 
presente por un importe de 910 euros y 191,10  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 una campaña publicitaria del Compromiso de Caspe, como 
encargo puntual sin continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad 
planteada, en un momento concreto.
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Con fecha  28 de  mayo  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  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.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 29 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  la 
contratación  de  una “campaña publicitaria  en La Comarca  y  Radio 
Caspe, con motivo de la Conmemoración del Compromiso de Caspe” 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 24 de 
mayo 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 una “campaña publicitaria en La 
Comarca y Radio Caspe, con motivo de la Conmemoración del Compromiso 
de Caspe” con la contratista  Promotora Cultural del Bajo Aragón S.L. por 
importe  de NOVECIENTOS DIEZ EUROS (910)  y  CIENTO NOVENTA Y UN 
EUROS CON DIEZ  CÉNTIMOS  (191,10)  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  realizado  el  servicio,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  CONTRATACIÓN  DE 
AMBULANCIA  CON  MOTIVO  DE  LA  CONMEMORACIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE.
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Expediente  número  3825/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este  Ayuntamiento  lleva  a  cabo  la  contratación  de  un  servicio  de 
ambulancia  con  TES  Camillero,  con  motivo  de  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe.

 
Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 

de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
contratación  viene  determinada  por  la  necesidad  de  disponer  de  una 
ambulancia en las proximidades de las localizaciones con mayor afluencia 
de  público  durante  los  actos  centrales  de  la  Conmemoración  del 
Compromiso para atender cualquier urgencia de tipo sanitario que pueda 
suceder durante el desarrollo de los mismos.
 La  adjudicación  del  servicio  viene  motivada  por  la  necesidad  de 
contar con una dotación asistencial  para cualquier  incidencia de salud o 
sanitaria que pudiera surgir durante la celebración de los actos que más 
afluencia de público aglutinan, para dar una respuesta rápida y profesional 
al ciudadano que pueda requerirlo.

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 Empresa Rueda 
S.L., para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
570 euros exento 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 servicio de una ambulancia, como encargo puntual sin 
continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad planteada, en un 
momento concreto.

Con fecha  29 de  mayo  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  económico  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.
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Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 

emitido por Secretaría de fecha 29 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  la 
contratación  de  un  servicio  de  “ambulancia  con  TES  Camillero,  con 
motivo de la Conmemoración del Compromiso de Caspe”, quedando 
acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 23 de mayo 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 ambulancia con 
TES  Camillero,  con  motivo  de  la  Conmemoración  del  Compromiso  de 
Caspe, con la contratista Empresa Rueda S.L. por importe de QUINIENTOS 
SETENTA EUROS (570) exento 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  realizado  el  servicio,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  CONTROL  ACCESOS  Y 
VIGILANCIA  CONCIERTO  MÚSICA  FOLK  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONMEMORACIÓN COMPROMISO

Expediente  número  3831/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento lleva a cabo la contratación del servicio de control de 
accesos  y  vigilancia  para  el  concierto  de  música  folk,  con  motivo  de  la 
Conmemoración del Compromiso de Caspe.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
contratación viene determinada por la necesidad de disponer de un servicio 
de control de accesos y vigilancia para el concierto que se pretende llevar a 
cabo la noche del 29 de junio de 2018 desde las 23.30 horas hasta las 2,30 
horas,  dado que  el  recinto  denominado “Parque José Antonio Labordeta” 
está  perimetralmente  cerrado,  de  modo  que  se  hace  imprescindible  la 
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contratación de este servicio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 63/2017 de 25 de abril y en la Orden PRE/665/2017, de 22 de mayo 
del  Gobierno de Aragón,  sobre la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas ocasionales y extraordinarias.

 
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 Garda Servicios 
de Seguridad S.A., para la realización del servicio objeto del presente por un 
importe de 131,09 euros y 27,52 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  servicio  de  vigilancia,  como  encargo  puntual  sin 
continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad planteada, en un 
momento concreto.

Con fecha  28 de  mayo  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  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.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 29 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  la 
contratación del “servicio de control de accesos y vigilancia para el 
concierto  de  música  folk,  con  motivo  de  la  Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe, quedando acreditado, mediante providencia de la 
Alcaldía  de  fecha  23  de  mayo  de  2018  y  mediante  informe  propuesta 
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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 control de accesos y vigilancia 
para el  concierto de música folk,  con motivo de la  Conmemoración del 
Compromiso de Caspe,  con el  contratista  Garda Servicios  de Seguridad 
S.A., por importe de a CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
(131,09) y VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (27,52) 
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  realizado  el  servicio,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  CONTRATACIÓN  JOSÉ 
TRONCOSO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN COMPROMISO

Expediente  número  3837/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento lleva a cabo la contratación de un servicio de ocio para 
niños para la realización de talleres de antiguos oficios, con motivo de la 
Conmemoración del Compromiso de Caspe.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
necesidad de  la citada contratación viene determinada porque durante la 
Conmemoración del  Compromiso se ha previsto una zona dedicada a los 
niños. Para ello se han programado cuatro talleres infantiles dedicados a la 
acuñación de moneda, grabados (xilografía), escritura medieval y lacrado.

Se manifiesta la necesidad, de contratar el citado servicio dado que 
se  carece  de  recursos  materiales  y  humanos  para  llevar  a  cabo  esta 
actividad con los medios de los que dispone este Ayuntamiento, por lo que 
debe acudirse a la contratación externa de la mencionada actividad.

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. José Troncoso 
Barros, para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
2.130 euros y 447,30 euros de I.V.A.
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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  realización  de  talleres  de  antiguos  oficios  dirigidos  al 
público  infantil  denominado  “La  Alameda  de  los  Aprendices”,  como  un 
encargo puntual para satisfacer una necesidad planteada, en un momento 
concreto.

Con fecha  25 de  mayo  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 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 29 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  la 
contratación de un “servicio de ocio para niños para la realización de 
talleres de antiguos oficios, con motivo de la Conmemoración del 
Compromiso de Caspe”,  quedando acreditado, mediante providencia de 
la Alcaldía de fecha 23 de mayo 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 ocio para niños para la realización 
de  talleres  de  antiguos  oficios,  con  motivo  de  la  Conmemoración  del 
Compromiso  de  Caspe,  con  el  contratista  D.  José  Troncoso  Barros,  por 
importe de  DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS (2.130) y CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (447,30) de 
I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  CONTRATACIÓN  DE  DOS 
AUXILIARES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN COMPROMISO

Expediente  número  3838/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este  Ayuntamiento  lleva  a  cabo  la  contratación  de  un  servicio  de  dos 
auxiliares de apoyo, con motivo de la Conmemoración del Compromiso de 
Caspe.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
contratación viene determinada por la necesidad de disponer de un servicio 
de  auxiliares  (1  para  apoyar  a  los  dos  Vigilantes  de  seguridad  en  el 
concierto del 29 de junio en Parque José A. Labordeta) y otro (azafata) para 
la atención del Punto de información los días 30 de junio y 1 de julio que se 
pretender instalar en el Mercado del Plano.

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 Técnica Auxiliar 
de Gestión Empresarial, S.A. (TAGESA), para la realización del servicio objeto 
del presente por un importe de 199,37 euros y 41,87 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  servicio  de  auxiliares,  como  encargo  puntual  sin 
continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad planteada, en un 
momento concreto.

Con fecha  28 de  mayo  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.
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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, 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 29 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  la 
contratación de un servicio de “dos auxiliares de apoyo con motivo de 
la Conmemoración del Compromiso de Caspe”,  quedando acreditado, 
mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  24  de  mayo  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 “dos  auxiliares  de  apoyo  con 
motivo  de  la  Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe”, con  el 
contratista  Técnica  Auxiliar  de  Gestión  Empresarial,  S.A.  (TAGESA),  por 
importe  de  CIENTO  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  TREINTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS  (199,37)  y  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS  (41,87)  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  realizado  el  servicio,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  CONTRATACIÓN  DE 
CAMPAÑA PUBLICITARIA EN ARAGÓN TELEVISIÓN CON MOTIVO DE 
LA CONMEMORACIÓN COMPROMISO

Expediente  número  3857/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento lleva a cabo la contratación de una campaña publicitaria 
en Aragón televisión, con motivo de la Conmemoración del Compromiso de 
Caspe.
 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
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de  mayo  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
contratación viene determinada por la necesidad de realizar la contratación 
del servicio de publicidad y propaganda, con motivo de la Conmemoración 
del  Compromiso  y  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, y puesto que se considera que el  motor  turístico de la 
Conmemoración repercute notablemente en la economía de la ciudad, se 
plantea una campaña publicitaria para conseguir atraer visitantes a nuestra 
Ciudad.

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  Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, para la realización del servicio objeto del 
presente por un importe de 1.320 euros y 277,20  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  servicio  de  “Campaña  publicitaria  del  Compromiso  de 
Caspe”, como encargo puntual sin continuidad en el tiempo, para satisfacer 
una necesidad planteada, en un momento concreto.

Con fecha  28 de  mayo  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 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 29 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación  de una “campaña publicitaria en Aragón televisión, con 
motivo de la Conmemoración del Compromiso de Caspe”,  quedando 
acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 24 de mayo 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 una campaña publicitaria en 
Aragón Televisión, con motivo de la Conmemoración del Compromiso de 
Caspe, con el contratista Corporación Aragonesa de Radio y Televisión por 
importe  de  MIL  TRESCIENTOS  VEINTE  EUROS  (1.320)  y  DOSCIENTOS 
SETENTA Y  SIETE  EUROS CON VEINTE  CÉNTIMOS (277,20)  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  realizado  el  servicio,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  EQUIPAMIENTO  TÉCNICO 
(ILUMINACIÓN  Y  SONIDO) CON  MOTIVO DE  LA  CONMEMORACIÓN 
COMPROMISO

Expediente  número  3862/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento lleva a cabo la  contratación de equipamiento técnico 
(iluminación y sonido) con personal profesional  para actos centrales, con 
motivo de la Conmemoración del Compromiso de Caspe.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 
de mayo de 2018 por la Sra. Técnico de Cultura, comunicando la necesidad 
de  la  contratación  del  servicio  de  equipamiento  técnico  (iluminación  y 
sonido)  con  personal  profesional  para  los  actos  centrales  de  la 
Conmemoración del Compromiso (Pregón el día 29 de junio y representación 
teatral el 30 de junio), además de un ensayo general de esta última, con 
sonido y luces prevista el jueves 28 de junio.

 Los  recursos  materiales  y  humanos  con  los  que  cuenta  este 
Ayuntamiento son, del todo insuficientes para las exigencias de unos actos 
de la calidad de los descritos anteriormente.
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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 informa que se han solicitado tres ofertas, siendo la más 
económica  la  presentada  por  Bardají  Pro  Shop,  S.L.  acompañando 
presupuesto,  para  la  realización  del  servicio  objeto  del  presente  por  un 
importe de 4.504,13  euros y  945,87  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 equipamiento técnico del Compromiso de Caspe, como 
encargo puntual sin continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad 
planteada, en un momento concreto.

Con fecha  28 de  mayo  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 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 29 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  la 
contratación  de  “equipamiento  técnico  (iluminación  y  sonido)  con 
personal  profesional  para  actos  centrales,  con  motivo  de  la 
Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe” quedando  acreditado, 
mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  24  de  mayo  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.
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 SEGUNDO. Contratar  el  servicio  de equipamiento  técnico 
(iluminación y sonido) con personal profesional para actos centrales, con 
motivo de la Conmemoración del Compromiso de Caspe, con el contratista 
Bardají  Pro Shop,  S.L por  importe de CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (4.504,13)  y  NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON OCHENTA Y  SIETE  CÉNTIMOS (945,87)  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  realizado  el  servicio,  incorpórese  la  factura  y 
tramítese el pago si procede.

 
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 
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 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 fecha 29 mayo 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 
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esta  Alcaldía-Presidencia,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
57.851,24 euros y 12.148,76 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 
servicios  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2018”, 
mediante procedimiento abierto simplificado, asumiendo la motivación de la 
necesidad señalada para la celebración del contrato.

SEGUNDO. Justificar  la celebración de un contrato de servicios  de 
“Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2018”  quedando  acreditado, 
mediante  Memoria  explicativa  e  informe  propuesta  emitido  por  la  Sra. 
Agente de Empleo y Desarrollo Local con fecha 28 de mayo 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 
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.
 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “PROYECTO DE 
VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO  EXISTENTES  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE”. POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

  Expediente  número  3982/2018. A  la  vista  de  la  solicitud 
formulada por la Sra. Concejal Delegada de Hacienda así como la informe 
propuesta del servicio presentada y la Memoria justificativa de la Alcaldía de 
fecha 28 de mayo de 2018, para la contratación de “Proyecto de valoración 
y  elaboración  de  una  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  existentes  en  el 
Ayuntamiento de Caspe”.
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 La  propuesta  de  contratación se  realiza  en  cumplimiento  de  lo 
establecido en la legislación básica, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el 
Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado 
por  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre.  Es  urgente  la 
aprobación  de  una  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  que  comprenda,  al 
menos,  la  denominación  de  los  puestos,  la  clasificación  profesional,  los 
sistemas de provisión y las retribuciones básicas y complementarias.

Ello conllevará beneficios para el ciudadano, dado que la realización y 
delimitación de funciones comportará una mayor eficacia y eficiencia de los 
servicios del Ayuntamiento y una mejora en la atención de los mismos.

Para  la  realización  de  los  trabajos  señalados  se  precisa 
especialización,  no  disponiendo  este  Ayuntamiento  de  los  recursos 
materiales y humanos para poder desarrollar dichas funciones, 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 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 fecha 29 mayo 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 
35.000 euros y 7.350 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 
servicios de “Proyecto de valoración y elaboración de una relación de 
puestos  de  trabajo  existentes  en  el  Ayuntamiento  de  Caspe”, 
mediante procedimiento abierto simplificado, asumiendo la motivación de la 
necesidad señalada para la celebración del contrato.

SEGUNDO. Justificar  la celebración de un contrato de servicios  de 
“Proyecto de valoración y elaboración de una relación de puestos de trabajo 
existentes en el Ayuntamiento de Caspe”  quedando acreditado, mediante 
Memoria explicativa e informe propuesta, con la motivación que se detalla 
en los antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo 
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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 
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.
 

 CONTRATO  DE  “OBRAS  DE  EMERGENCIA  POR 
DESPRENDIMIENTOS  EN  LA  LADERA  NORTE  DE  LA  CALLE 
MEQUINENZA”

Expediente número 4034/2018. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  con  fecha  28 de 
mayo  de  2018  comunicando  que,  atendiendo  a  la  climatología  y  las 
previsiones para las próximas jornadas, junto a la detección llevada a cabo, 
se ha percibido desplazamiento en la ladera norte de la calle Mequinenza 
que determinan la imposibilidad de garantizar la seguridad del acceso por 
esta vía, en particular de vehículos pesados, de tal suerte que las lluvias 
están afectando a la base inestable, progresando los agrietamientos en el 
firme del arcén, que denotan una desestabilización acelerada de la sub-base 
sobre la que se asienta el asfalto.

Asimismo, en el informe técnico se afirma que:

1.- La base del talud está experimentando un corrimiento inusitado, 
progresivo  y  acelerado  por  la  humectación  derivada  de  la  escorrentía 
aportada por el agua de lluvia.

2.-  Se  han  incrementado  los  agrietamientos,  en  profundidad  y 
sección.

3.-  La  circulación  a  baja  velocidad  de  vehículos  pesados  puede 
generar un desplazamiento por carga puntual sobre el firme de rodadura, 
provocando, en su caso, el vuelco de vehículos hacia la ladera.

Atendiendo a  todo lo  anteriormente expuesto,  cabe caracterizar  la 
ejecución de emergencia e iniciar con carácter inmediato, por riesgo cierto 
de desprendimiento de la calzada y caída a la ladera:
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1.- Estabilizar el terreno que conforma el talud en profundidad.
2.- Restituir la rodadura, estabilizando la sub-base.
3.- Restricción del tráfico a vehículos de más de 3.500 kg.
4.- Establecer un vallado de seguridad sobre la calzada.

La valoración económica de las obras a realizar asciende a un importe 
de  CIENTO  QUINCE  MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON 
VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (115.281,25)  y  VEINTICUATRO  MIL  DOSCIENTOS 
NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (24.209,06) y un plazo de ejecución de 
un mes.

Con fecha 29 de mayo de 2018 se ha emitido informe por Secretaría 
relativo  al  procedimiento  a  seguir  para  la  contratación  de  obras  de 
emergencia.

Se dispone de presupuesto presentado por la empresa Construcciones 
Camón Gallego S.L.U., de fecha 29 de mayo de 2018 número de registro de 
entrada 3441 por importe de 139.490,31 euros I.V.A. incluido. 

Examinada la documentación que se acompaña y de conformidad con 
artículo 120  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.  Declarar de emergencia las obras por desprendimientos 
en la ladera norte de la calle Mequinenza, señaladas en el informe redactado 
por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 28 de mayo de 2018, necesarias 
para remediar los acontecimientos que se detallan en los antecedentes del 
presente acuerdo.

SEGUNDO.  Contratar  las  citadas  obras  con  la  empresa 
Construcciones Camón Gallego S.L.U., por un importe de 139.490,31 euros 
I.V.A.  incluido  y  un  plazo  de  ejecución  de  un  mes,  debiendo redactar  la 
documentación  técnica  necesaria  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado para la ejecución de las citadas obras.

 TERCERO.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  de 
Intervención  Tesorería  Municipales  para  la  realización  de  la  oportuna 
retención  del  crédito  o  documentación  que  justifique  la  iniciación  del 
expediente de modificación de crédito.

 CUARTO.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipal  y  a  los  Servicios  de  la  Policía  Local  para  la  adopción  de  las 
medidas oportunas.
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VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4107/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
22  y   el  29  de  mayo  de  2018,  por  un  importe  total  de  VEINTIDÓS MIL 
QUINIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS 
(22.568,22).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  30  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 22 y el 29 de mayo de 2018.

Expediente número 3931/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 24 de mayo de 2018, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  de 
características  especiales correspondiente  al  ejercicio  2018,  por  un 
importe total de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (944.497,25).  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
características especiales 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 3868/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 23 de mayo de 2018, relativo a la 
aprobación  de  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio, correspondiente al ejercicio 2018, por un 
importe  total  de SEIS  MIL  OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS (6.829,02). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio correspondiente al ejercicio 2018.

2.- Notificar las liquidaciones a los correspondientes contribuyentes 
para su pago dentro de los plazos que señala el  artículo 62.2 de la Ley 
58/2003, General Tributaria.
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Expediente número 3865/2018.  Visto  el  acuerdo adoptado por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local  por  el  que  se  aprueba  el  Convenio  de 
Colaboración  entre  el  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  y  este 
Ayuntamiento para la atención del Centro de Visitantes de Caspe en 2018.

Visto que en la cláusula primera del citado convenio se establece la 
cuota que corresponde abonar a este Ayuntamiento correspondiente a la 
anualidad 2018, por un importe de 3.496,52 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 al Consorcio “Patrimonio Ibérico de Aragón”, de la 
cuota  de  participación  del  ejercicio  2018,  por  un  importe  de  TRES  MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(3.496,52).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9430/4670000 

“Aportación al Consorcio Ruta de los Íberos” del  Presupuesto Municipal del 

ejercicio 2018.

Expediente número 3880/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  23 de mayo de  2018,  relativo  a 
devolución  de  las  fianzas  depositadas  correspondientes  al  servicio  de 
Escuela Infantil Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de Guardería Municipal (Escuela Infantil), adjuntando anexo I, en el 
que se relacionan los contribuyentes, alumnos, importe y fecha de la fianza, 
y por un importe total a devolver de 4.318 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  las  fianzas  depositadas  a  los 
contribuyentes  y  por  los  importes  que  se  relacionan  en  el  anexo  I  del 
informe  emitido  por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  y   que  forma  parte  del 
presente acuerdo.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

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