
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 5 DE JULIO DE 2018

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2018.

Expediente número 4913/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  27  de  junio  de  2018,  es  aprobado por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4846/2018. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Política  Educativa  y  Educación 
Permanente  del  Gobierno  de  Aragón, solicitando  subvención  en  la 
convocatoria  de  ayudas  para  la  realización  de  actividades  de  educación 
permanente de adultos durante el curso 2018-2019.

Quedan enterados.

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

 Expediente  número  5024/2018. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada de las obras “Instalación de aire acondicionado en la Casa 
Consistorial”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente con fecha 3 de julio de 2018, por importe de DIECIOCHO 
MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS  (18.833,48)  y  TRES  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO 
EUROS CON TRES CÉNTIMOS (3.955,03)  y  un plazo de ejecución de un 
mes.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la Memoria Valorada de las obras “Instalación de aire 
acondicionado en la Casa Consistorial”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 3 de julio de 2018, 
por importe de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (18.833,48)  y  TRES  MIL  NOVECIENTOS 
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CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (3.955,03) y un plazo de 
ejecución de un mes.

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente número 4396/2018.  Visto el   acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de junio de 2018, 
por el que se aprueba conceder a  la Asociación de Familiares de personas 
con  Alzheimer  y  otras  demencias  de  Caspe  y  Comarca  (AFEDACC),  una 
subvención directa por importe de CINCO MIL EUROS (5.000), con cargo a la 
aplicación  presupuestaria  3340/4800060  “Convenio  AFEDACC”,  del 
Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018, mediante la suscripción 
del correspondiente Convenio cuyo modelo de texto se adjunta como Anexo, 
y en el que se recogerán las condiciones y compromisos entre las partes, y 
con destino al programa integral denominado “Promoción de la autonomía 
personal para personas afectadas de Alzheimer y otras demencias, apoyo a 
familiares  cuidadores,  sensibilización  comunitaria  y  divulgación  de  la 
enfermedad”.

Visto asimismo, que se hace constar en la exposición del acuerdo que 
el borrador del Convenio de Colaboración redactado, entre la Asociación de 
familiares  de  personas  con  Alzheimer  y  otras  demencias  de  Caspe  y 
Comarca  (AFEDACC)  y  este  Ayuntamiento, recoge  las  condiciones  y 
compromisos  entre  las  partes,  y  con  destino  al  proyecto  “Grupo  de 
estimulación y desarrollo en el CDIAT Bajo Aragón Caspe”.

Advertido error material en la exposición del acuerdo, dado que debe 
constar que el borrador del Convenio recoge las condiciones y compromisos 
entre las partes, y con destino al programa integral denominado “Promoción 
de la  autonomía personal  para personas afectadas de Alzheimer y  otras 
demencias,  apoyo  a  familiares  cuidadores,  sensibilización  comunitaria  y 
divulgación de la enfermedad”, tal y como se establece en el punto primero 
del acuerdo citado

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

Expediente  número  4221/2018.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por   D. Abraham Martínez Enrich en representación de 
Interpeñas Caspe,  número de registro de entrada 3973, de 21 de junio 
solicitando la rectificación del error advertido  en la solicitud formulada  con 
motivo de la organización de un torneo de ping-pong, el día 13 de julio de 
2018 y la  celebración de una verbena hasta la 4,00 horas,  dado que el  

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



 
Ayuntamiento de Caspe

torneo de ping-pong se celebrará los días 13 y 14 de julio en el pabellón 
número 2 y la entrega de premios y celebración de la verbena en la plaza 
Compromiso la noche del 14 al 15 de julio.

Visto el informe emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo 
Local de fecha2 6 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 14 de junio de 2018 y ceder el uso del  
Pabellón  número  2   los  días  13  y  14  de  julio  de  2018,  y  autorizar  la 
celebración de una verbena en la plaza Compromiso la noche del 14 al 15 
de julio de 2018,  hasta las 3,00 horas, así como el montaje de escenario y 
conexión eléctrica.

2.-  Notificar  a  D.  Abraham  Martínez  Enrich  en  representación  de 
Interpeñas Caspe, que obligatoriamente, como organizadores de los actos, 
deberán cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 220/2006, de 7 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el catálogo de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, Decreto 16/2014, de 4 de febrero del Gobierno de Aragón, por el  
que  se  regula  la  celebración  de  espectáculos  públicos  y  actividades 
recreativas ocasionales y extraordinarias, Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora  de  los  espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón,  Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de 
Protección de la Seguridad Ciudadana y Ley 12/2001, de 2 de julio de la 
Infancia y la Drogodependencia, de conformidad con lo establecido en el 
informe emitido por la Policía Local de fecha 5 de junio de 2018.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  4862/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Pilar Bayo García, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Belchite, número 11. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 29 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. María 
Pilar  Bayo  García,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 3 plazas.
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Expediente  número  4955/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Manuel Herrero Poblador, solicitando licencia de vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en calle  Teruel,  número 9. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 30 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Manuel 
Herrero  Poblador,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

Expediente  número  5017/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Luisa  Fandos  Ribera, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Fraga, número 6.  Visto 
informe emitido por la Policía Local de fecha 3 de julio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Luisa 
Fandos Ribera, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

Expediente  número  5020/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Ascensión Vicente Verdiel, solicitando licencia  de 
vado permanente para los bajos del inmueble sito en calle Fraga, número 4. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 3 de julio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  Dª. 
Ascensión  Vicente  Verdiel,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

Expediente  número  5049/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Paulino Gimeno Sanahuja, solicitando la devolución de 
la parte proporcional  del recibo del vado permanente número 210, que fue 
dado de baja con fecha 3 de julio de 2018. Visto lo establecido en el artículo 
7-2  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  y  visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  3  de  julio  de  2018,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 210, por un importe 
de  31,69  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2018,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  número  5054/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Francisco Marina Cortés en representación de Dª. 
Beatriz Molinos Moliner, solicitando la devolución de la parte proporcional 
del  recibo del  vado permanente número 135,  que fue dado de baja con 
fecha 29 de junio de 2018.  Visto lo  establecido  en el  artículo 7-2 de la 
ordenanza fiscal  reguladora  y  visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del  servicio  de fecha 3 de julio  de 2018,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 50% del vado número 135, por un importe 
de  84,50  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2018,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  5056/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Luis García López, solicitando la devolución de la 
parte proporcional  del recibo del vado permanente número 430, que fue 
dado de baja con fecha 21 de junio de 2018.  Visto lo establecido en el 
artículo 7-2 de la ordenanza fiscal reguladora y visto el informe emitido por 
el  funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  3  de  julio  de  2018,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 50% del vado número 430, por un importe 
de  73,94  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2018,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4712/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Ángel Ríos en representación de Porcino Capellán, S.L.U., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-7445-BCX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 29 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Porcino Capellán, S.L.U.,  para  el vehículo agrícola matrícula 
E-7445-BCX, con efectos en el ejercicio 2019.
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Expediente número 4867/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Nuria  Catalán Gracia en representación de D. Rubén Beltrán 
Franco,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-7077-BGW.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Rubén Beltrán Franco,  para  el vehículo agrícola matrícula 
E-7077-BGW, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4868/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Alfonso Abadía Carbo,  solicitando la  exención del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6820-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Alfonso Abadía Carbo,  para  el vehículo agrícola matrícula 
E-6820-BGR, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente  número  4870/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Gonzalo Navarro Burguete, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-6896-BK, que causó baja 
con fecha 21 de junio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 27 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  36,00  euros  a  D.  Gonzalo  Navarro 
Burguete,  debiendo presentar  el  recibo  original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.
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Expediente  número  4927/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Muhammad  Nawaz,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 1119-CKZ, que causó baja 
con fecha 11 de junio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 29 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar  la devolución solicitada por D. Muhammad Nawaz,  al 
figurar  pendiente  de  pago  el  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica.

Expediente  número  5047/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  África  Yolanda  Sánchez  Carbonell,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 8339-DJD, que 
causó baja con fecha 16 de mayo  de 2018.  Visto lo establecido en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 3 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 64,10 euros a Dª. África Yolanda Sánchez 
Carbonell,  debiendo presentar el  recibo original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS

Expediente número 2980/2018. Visto que con fecha de 24 de abril 
de 2018, tuvo entrada en Registro General de este Ayuntamiento solicitud 
de “inicio de actividad” para la cantera “Val del Puente”. A dicha solicitud se 
acompañó únicamente solicitud de inscripción de la actividad en el Registro 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera formulada 
ante INAGA en fecha de 31 de octubre de 2017. 

Ese  expediente tiene  relación con el  expediente  de  actividad  bajo 
referencia  5013/2015,  finalizado  mediante  acuerdo  de  esta  Junta  de 
Gobierno Local de fecha 28 de septiembre de 2017, confirmado tras recurso 
de  reposición  de varios  interesados,  mediante acuerdo de esta  junta  de 
Gobierno Local de fecha 11 de enero de 2018. 

Visto que en fecha de 5 de junio de 2018 se emitió informe por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que se señala 
que  la  solicitud  de  inicio  de  actividad  se  encontraba  incompleta  ·al  no 
haberse  presentado  Anexo  justificativo  conforme requería  el  acuerdo  de 
otorgamiento, circunstancia que fue notificada al promotor, mediante oficio 
de esa misma fecha. 
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Visto que en fecha de 25 de junio de 2018 tiene entrada escrito del 
promotor indicando, sustancialmente: 

- Que  el  requerimiento  se  ha  efectuado  una  vez  transcurrido  el 
plazo para la resolución del expediente, por lo que en aplicación 
de la normativa al respecto, la licencia se ha de entender puede 
entenderse estimada. 

- Que al ser la actividad objeto de ejercicio una actividad extractiva 
no  requiere  de  la  ejecución  de  instalaciones  u  obras, 
reconociéndose  sin  embargo  la  necesidad  de  “delimitar  el 
perímetro  de  la  extracción  “con  unas  fitas  y  ello  ya  se  había 
realizado”.

- Que el resto de las actuaciones exigibles conforme al acuerdo de 
concesión  requieren  el  inicio  de  la  actividad,  circunstancia  que 
supone la exigencia de la misma. 

Considerando que mediante informe del Sr. Arquitecto Municipal de 
fecha  27  de  junio  de  2018  se  efectúa  contestación  a  las  indicaciones 
formuladas  por  la  promotora  al  respecto  del  requerimiento  documental 
formulado, señalando, en síntesis que: 

- Al  respecto  del  plazo  para  el  otorgamiento  de  la  licencia  por 
silencio,  la  inexistente  acreditación  del  cumplimiento  de  las 
condiciones impuestas en la licencia a través de los documentos 
exigibles en virtud del artículo 84.2 de la Ley 11/2014 impide los 
efectos pretendidos 

- Al respecto de la Innecesariedad de obra o construcción, la propia 
alegación del  promotor,  precisamente acredita la  realización de 
obras/instalaciones objeto de comprobación. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 3 de julio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Requerir a Doña Adelina Cristóbal Baches promotora de la 
actividad clasificada para aprovechamiento de arenisca como recurso de la 
sección A) en la cantera “Val del Puente”,  sita en polígono 21, parcela 384 
del término municipal de Caspe, para que aporte al expediente de inicio de 
actividad (Gestiona 2980/2018) la siguiente documentación: 

1.- Certificado de la Dirección Técnica que acredite la ejecución de las 
obras e instalaciones necesarias para la puesta en marcha de la explotación 
de la Cantera 

2.- Aporte certificación o documentación que acredite el cumplimiento 
de  los  condicionados  de  las  resoluciones  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental  y  autorización de  minas,  así  como las  medidas  preventivas  y 
correctoras adicionales incluidas en el anexo al proyecto técnico suscrito por 
el Ingeniero de Minas D. Santiago Rodríguez Iglesias de fecha 29 de marzo 
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de  2017,  con  la  acreditación  de  la  disposición  de  los  medios  técnicos 
necesarios para dar cumplimiento a esos condicionantes, recogidos en la 
Disposición primera de la concesión de la licencia de actividad. 

SEGUNDO.-  Una vez  verificada la  aportación documental  exigida y 
comprobada  su  adecuación  formal  al  otorgamiento  de  la  licencia  de 
actividad, se procederá en los términos reseñados en la licencia de actividad 
otorgada a efectuar las pruebas de ruido y vibraciones con maquinaria en 
funcionamiento citándose a estos efectos a los interesados en el expediente 
para  la  realización  de  la  oportuna  acta  de  comprobación  previa  al 
otorgamiento de la licencia de inicio de actividad o funcionamiento. 

TERCERO.- Remítase  a  la  promotora  los  informes  obrantes  en  el 
expediente del Sr Arquitecto Municipal y de la Asesoría Jurídica, que sirven 
de motivación al presente acuerdo.

Expediente  número  7555/2016. Visto  que  con  fecha  de  25  de 
noviembre de 2016,  se solicitó por la SAT 629 Plano Botero, licencia de 
actividades clasificadas para la actividad de “proyecto básico de explotación 
porcina  de  cebo  hasta  1.000  plazas  de  capacidad”,  en  parcela  508  del 
polígono 27, conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico 
Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo.

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

Consta en el  expediente,  que en fecha de 17 de julio  de 2017 se 
emitió informe de calificación de la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) 
que califica la actividad como molesta, nociva e insalubre por producción de 
aguas residuales, riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores, y 
considera suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica 
aportada, e informa favorablemente la concesión de la licencia de actividad 
si  bien  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el 
reseñado informe.

Consta  asimismo  en  el  expediente  el  requerimiento  efectuado  al 
promotor  con  fecha  7  de  septiembre  de  2017,  de  solicitud  de  licencia 
urbanística.

Con  fecha  de  18  de  septiembre  de  2017,  número  de  registro  de 
entrada   se solicitó por la SAT 629 Plano Botero, la concesión de la licencia 
de actividades clasificadas solicitada y prórroga de 12 meses para solicitar 
la licencia urbanística requerida.

Con fecha 17 de enero de 2018, se solicita por la SAT 629 “Plano 
Botero”, modificación sustancial del “proyecto básico de explotación porcina 
de cebo hasta 1.000 plazas de capacidad”, en parcela 508 del polígono 27, 
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conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
Juan Jesús Sánchez Vallejo.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del  emplazamiento y la exposición pública del  expediente (BOA de 
fecha  23  de  febrero  de  2018),  la  emisión  de  informe  por  los  servicios 
técnicos  municipales  y  el  informe  de  la  Oficina  Comarcal 
Agroambiental/servicios veterinarios.

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

Por unanimidad, se acuerda:

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

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE OBRAS “BACHEO CAMINOS 
MUNICIPALES”

 Expediente número 3219/2018. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de junio de 2018 se 
justificó la  celebración de un contrato menor para las obras de “bacheo 
caminos  municipales”  y  se  aprobó  su  contratación  con  la  contratista 
Elconsa,  Obras y  Construcciones S.L.,  por  importe  de VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(24,559,37)  y  CINCO  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (5,157,47) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
seis días laborales.

El citado acuerdo fue notificado con fecha 7 de junio de 2018 número 
de registro de salida 2032, constando su recepción con fecha 11 de junio de 
2018.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36, 118 y en el artículo 
153  de  LCSP  que  no  establecen  la  obligatoriedad  de  celebrar  el 
correspondiente contrato, visto que su objeto es la ejecución de las obras de 
bacheo  de  caminos,  con  un  plazo  de  ejecución  establecido,  debe 
formalizarse  el  acto  de  inicio  de  dichas  obras  procediéndose  en 
consecuencia a la firma del correspondiente contrato y acta de replanteo.

 Con  fecha  25  de  junio  se  remitió  escrito  mediante  burofax  a  la 
empresa  Elconsa,  Obras  y  Construcciones  S.L.,  que  fue  recibido  por  Dª. 
Amelia Royo con fecha 27 de junio, citándoles para la correspondiente firma 
del  contrato  para  el  día  29  de  junio  de  2018,  no  asistiendo  ningún 
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representante  de  la  empresa  ni  comunicando  motivo  alguno  que 
imposibilitara su comparecencia.

En la citación se comunicaba que en el supuesto de no comparecer a 
la firma del contrato se entendería que no se había formalizado por causas 
imputables a esa empresa, pudiendo iniciarse el expediente para exigir el 
importe del 3 % del presupuesto base de licitación así como adjudicarse al 
siguiente licitador.

 Visto  el  plazo  transcurrido  desde  la  adjudicación  de  las  obras,  el 
incumplimiento  a  los  requerimientos  realizados  tanto  verbales  como por 
escrito y, en consecuencia, la falta de cumplimiento de la prestación objeto 
del  contrato  así  como  los  graves  perjuicios  derivados  del  mismo por  la 
necesidad  de  ejecutar  las  obras  de  bacheo  a  la  máxima  celeridad,  no 
justificándose en modo alguno las causas de la incomparecencia.

 De  conformidad con  lo  establecido  en  el  artículo  153.4  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, 
que se considera de aplicación supletoria en lo no previsto en el artículo 
118.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Iniciar los trámites para declarar el incumplimiento de la 
realización de las obras “bacheo caminos municipales” y resolver el contrato 
menor adjudicado a Elconsa Obras y Construcciones S.L., con la motivación 
que se detalla en los antecedentes del presente acuerdo, concediendo un 
plazo  de  cinco  días  hábiles  contados  a  partir  de  la  recepción  de  la 
notificación para la presentación de alegaciones.

 SEGUNDO.  Dar traslado del  presente  acuerdo a  los  Servicios  de 
Intervención Municipal a fin de que emitan informe sobre si a la empresa 
Hormigones Grañén, S.L., licitador que obtuvo la siguiente puntuación, se le 
han  adjudicado  contratos  menores  que,  junto  con  el  pretendido  ahora, 
superen la cifra que consta en el artículo 118.1 de la Ley 9/20017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del sector público (40.000 euros I.V.A. excluido en 
el caso de obras).

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “TRATAMIENTO  DE 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LEGIONELA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES”.

Expediente  número  4040/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 27 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de celebrar un contrato de servicios para la realización del 
“tratamiento  de  desinfección,  desinsectación,  desratización  y 
tratamiento de legionela de los edificios municipales.”
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 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 de junio 
de 2018 por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal comunicando que, a la vista 
del número de edificios municipales, así como las instalaciones que dispone 
el  Ayuntamiento  de  uso  público,  resulta  necesario  de  llevar  a  cabo  los 
tratamientos de desinfección,  desinsectación,  desratización y tratamiento 
de legionela.

 Dichos servicios  deben ser  realizados por  empresa especializada y 
ejecutados  por  personal  cualificado,  por  ello  no  es  posible  que  sean 
ejecutados por la brigada municipal.

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 Sociedad Grupo 
Gaxa  2013  S.L.  para  la  realización  del  servicio  objeto  del  presente,  de 
conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal con fecha 29 de mayo de 2018 por un importe de 2.550 euros y 
535,50 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  29  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 4 de julio 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 
“realización  del tratamiento  de  desinfección,  desinsectación, 
desratización  y  tratamiento  de  legionela  de  los  edificios 
municipales”,  quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 27 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el 
Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  con la motivación que se detalla  en los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio  de “realización del tratamiento de 
desinfección, desinsectación, desratización y tratamiento de legionela de 
los edificios municipales”,  con la contratista  Sociedad Grupo Gaxa 2013 
S.L.,  por  importe de  DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS (2.550) y 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (535) de 
I.V.A.,  de  conformidad  con  el  presupuesto  presentado  y  la  Memoria 
Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal con fecha 29 de 
mayo de 2018.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 3110/2270010 “Limpieza y aseo. Desinfección edificios 
municipales y plagas” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

 CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO  DE MATERIAL CON 
DESTINO A LAS OFICINAS Y RESTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Expediente  número  4616/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de llevar a cabo la contratación del  suministro de material 
con destino a Oficinas y resto de dependencias municipales.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 18 
de junio de 2018 por la Sra. Concejal Delegada de Hacienda, comunicando 
que  la  contratación  viene  determinada  por  la  necesidad  de  dotar  a  las 
distintas dependencia municipales de material (folios, subcarpetas y sobres) 
con la finalidad de desarrollar las funciones propias de los servicios, llevando 
a cabo la documentación en cada expediente así como las comunicaciones 
que sean necesarios por procedimiento manual  y ordinario.  Todo ello sin 
perjuicio  de  lo  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
la Ley  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
mediante las que se establece la necesidad de llevar a cabo la tramitación y 
notificación electrónicas.
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 Dado que no se dispone de medios propios para la realización del 
objeto del suministro, es necesaria la contratación a una empresa externa 
que lleve a cabo el 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 suministro.

 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 a la vista de la previsión 
llevada a cabo así como el importe a que asciende, que deberá adaptarse 
dadas  las  exigencias  de  las  nuevas  regulaciones  tanto  de  la  Ley  de 
Procedimiento Administrativo como de la Ley de Contratos, que establecen 
la administración electrónica; ello supondrá una reducción de las necesidad 
de  los  materiales  objeto  del  contrato  y  un  ahorro  de  los  mismos, 
entendiéndose,  en  consecuencia,  esta  contratación  como  un  encargo 
puntual  que  no  tiene  continuidad  en  el  tiempo,  para  satisfacer  una 
necesidad  planteada  en  el  periodo  señalado,  de  modo  que  se  justifica 
debidamente la inexistencia de los extremos expuestos en el artículo 118,3 
de la LCSP. 

Con fecha 20 de junio de 2018 se emitió 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.

Con fecha 22 de junio de 2018 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- La Tipográfica Sanz S.L., número de registro de salida 2174.
- Imprenta Joscar S.L., número de registro de salida 2175.
- Aragondisc., número de registro de salida 2176.

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

- Aragondisc, número de registro de entrada 4059, de fecha 26 de 
junio de 2018, que ofrece un importe de 2.608,84 euros y 547,86 
euros de I.V.A.

- Imprenta Joscar S.L., número de registro de entrada 4103 de 27 
de junio de 2018, que ofrece un importe de 2.511,33 euros y 
527,38 euros de I.V.A.

- La Tipográfica Sanz S.L., número de registro de entrada 4116 de 
28 de junio de 2018, que ofrece un importe de 2.431,71 euros y 
510,66 euros de I.V.A.
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Con fecha 3 de julio de 2018 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  comunicando  que  la  oferta 
presentada por  Aragondisc debe inadmitirse  dado que supera el  tipo  de 
licitación, siendo la oferta más económica la presentada por La Tipográfica 
Sanz S.L.

Con  fecha  4  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental informando que, de acuerdo con los datos obrantes 
en  el  Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  en  el 
presente ejercicio y en el anterior con el contratista propuesto, no superan 
la cifra de 15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 4 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación del suministro de “material con destino a Oficinas y resto 
de  dependencias  municipales”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018 y mediante informe 
propuesta  emitido  por  la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Hacienda,  con  la 
motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea 
y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Rechazar la oferta presentada por Aragondisc por superar 
la oferta presentada el  presupuesto base de licitación.

TERCERO. Contratar el suministro de material con destino a Oficinas 
y  resto  de  dependencias  municipales, con  el  contratista  La  Tipográfica 
Sanz S.L., por importe máximo de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (2.597,36)  y  QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (545,45) 
de I.V.A., por ser la oferta más económica de las presentadas.

CUARTO.  Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  9200/2200000  “Ordinario  no  inventariable”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 QUINTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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CONTRATO MENOR DE SERVICIOS  PARA LA  COORDINACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LA OFRENDA DE FLORES CON MOTIVO DE LAS 
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE

Expediente  número  4665/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 28 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “coordinación y organización 
de la  ofrenda de flores con motivo de las  Fiestas Patronales en 
honor a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 25 de junio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la necesidad a satisfacer viene determinada por la arraigada tradición de 
procesionar el día 15 de agosto en la denominada “Ofrenda de Flores”, uno 
de los actos de mayor afluencia de las Fiestas Patronales en honor a San 
Roque. Durante el recorrido, se portan flores y se cantan jotas, ataviados 
con el traje regional. La organización, coordinación y ordenación del acto 
debe ser llevada a cabo por un colectivo cuyo conocimiento y experiencia 
garantice  un correcto desarrollo  del  mismo,  y  es obvio  que los  recursos 
humanos con los que cuenta el Ayuntamiento, no son los adecuados para tal 
fin, por lo que se hace necesaria la externalización del servicio.

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

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por A.C.R. Rondalla 
Caspolina, para la realización del servicio objeto del presente por un importe 
de 480 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  la  cuantía  y 
características del contrato pueden variar de un año a otro en función de 
varios factores como el número de participantes, entre otros.

Con  fecha  2  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  con  el 
contratista propuesto durante el  presente ejercicio y durante el  2017 no 
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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 4 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para contratar 
el  servicio de  “coordinación y organización de la ofrenda de flores 
con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a  San  Roque”, 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 28 de 
junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. Agente de 
Empleo  y  Desarrollo  Local,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio de coordinación y organización de la 
ofrenda  de flores  con motivo  de las  Fiestas  Patronales en honor  a  San 
Roque,  con  el  contratista   A.C.R.  Rondalla  Caspolina, por  importe  de 
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (480) exento de I.V.A., de conformidad 
con el presupuesto presentado.

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

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

 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE BEBIDAS CON MOTIVO 
DEL DÍA DEL AGRICULTOR Y DÍA DE LA LABRANZA DENTRO DE LAS 
ACTIVIDADES  PROGRAMADAS  EN  LAS  FIESTAS  PATRONALES  EN 
HONOR A SAN ROQUE

Expediente  número  4666/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 27  de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento de contratar el suministro de “bebidas con motivo del 
día  del  agricultor y día  de la  labranza dentro de las actividades 
programadas en las Fiestas Patronales en Honor a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 25 de junio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando la 
necesidad  a  satisfacer  consiste  en  el  suministro  de  bebidas  para  la 
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celebración del día de concurso de labranza (5 de agosto de 2018) y del día 
del  agricultor  (14  de  agosto),  actos  contemplados  en  lo  que  son  las 
pre-fiestas y  fiestas  de agosto  de 2018 que se celebran anualmente en 
Honor  a  San  Roque.  Tradicionalmente  se  sirve  un  almuerzo  popular 
acompañado  con  bebida,  que  es  el  objeto  del  presente  contrato.  El 
Ayuntamiento, no dispone de la misma, por lo que se considera adecuado el 
suministro de la bebida por parte de una empresa externa.

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

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Albiac 
Distribuciones S.R.L., para la realización del suministro objeto del presente 
por un importe de 518,99 de I.V.A. incluido.

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 cada ejercicio 
se  deben  suministrar  cantidades  distintas  de  bebidas  atendiendo  a  las 
actividades organizadas.

Con  fecha  29  de  junio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 4 de julio 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 “bebidas con motivo del día del agricultor y día de la 
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labranza  dentro  de  las  actividades  programadas  en  las  Fiestas 
Patronales  en  Honor  a  San Roque”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 27 de junio de 2018 y mediante informe 
propuesta emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la 
motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea 
y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el suministro  de “bebidas con motivo del día 
del agricultor y día de la labranza dentro de las actividades programadas 
en las Fiestas Patronales en Honor a San Roque”, con el contratista Albiac 
Distribuciones S.R.L.,  por  importe de  CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (435,09) y OCHENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (83,91) de I.V.A. (10 % y 21 % según productos), 
de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la  partida 3380/2260500 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  DE  REALIZACIÓN  DE 
FOTOGRAFÍAS  DE  LOS  CASPOLINOS  SENIOR,  LAS  CASPOLINAS 
MAYORES  E  INFANTILES  CON  DESTINO  AL  PROGRAMA  DE  LAS 
FIESTAS EN HONOR DE SAN ROQUE

Expediente  número  4732/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 28 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio para la realización de “fotografías 
de los  Caspolinos Senior, las Caspolinas Mayores e Infantiles con 
destino al programa de fiestas en honor a San Roque”.
 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 26 de junio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la  necesidad viene determinada por  la  arraigada tradición que existe de 
publicar en el programa de Fiestas Patronales en honor a San Roque, las 
fotografías  de  los  Caspolinos  Senior,  las  Caspolinas  Mayores  e  Infantiles 
como representantes  de las  Fiestas Mayores,  para  lo  cual  se  precisa  un 
reportaje fotográfico realizado por un profesional, dado que el Ayuntamiento 
no dispone de estudio fotográfico ni  de cámaras fotográficas apropiadas 
para la realización del mismo, ni de profesionales de la fotografía entre su 
plantilla de personal. No obstante, el trabajo a realizar alcanza también la 
cobertura fotográfica de las mencionadas caspolinas en los siguientes actos: 
Imposición de bandas, chupinazo, Ofrendas de Flores y Frutos y Desfile de 
Carrozas.

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del servicio.
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Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por D. Álvaro Villa 
Emperador  para  la  realización  del  servicio  objeto  del  presente  por  un 
importe de 700 euros y 147 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 ningún año se 
alcanza  la  cifra  de  15.000  euros  en  reportajes  fotográficos  y  éstos  son 
realizados por profesionales distintos cada año.

Con  fecha  2  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún contrato menor con el 
contratista propuesto ni el presente ejercicio ni en el 2017,  por lo que no 
supera,  en consecuencia,  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 4 de julio 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 fotografías de los Caspolinos Senior, las Caspolinas 
Mayores e Infantiles con destino al programa de fiestas en honor a 
San Roque”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de 
fecha 28 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. 
Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la motivación que se detalla en los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio para la realización de fotografías de 
los  Caspolinos Senior, las Caspolinas Mayores e Infantiles con destino al 
programa de fiestas en honor a San Roque,  con el contratista  D. Álvaro 
Villa  Emperador,  por  importe  de  SETECIENTOS  EUROS  (700)  y  CIENTO 
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CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  (147)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.

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

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

 CONTRATO  MENOR  DE SERVICIOS  PARA  LA  CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS 
OFICIALES DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE

Expediente  número  4797/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 28 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “coordinación y organización 
de los actos oficiales con motivo de las Fiestas Patronales en honor 
a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 25 de junio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la necesidad a satisfacer, viene determinada por  los actos oficiales que se 
celebran durante las Fiestas Patronales en Honor a San Roque, en los que 
participan tanto las denominadas Caspolinas Mayores e Infantiles como los 
miembros  que  componen  la  Corporación  Municipal.  Dado  que  el 
Ayuntamiento  no  dispone  de  un  Departamento  de  Protocolo  para 
asesoramiento de estas personas,  parece preciso  la  contratación de una 
asociación externa, con amplia experiencia en organización y coordinación 
de este tipo de actos. 

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Asociación 
Histórica Vestimentum, para la realización del servicio objeto del presente 
por un importe de 740 euros.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que la cuantía y 
características del contrato pueden variar de un año a otro en función de 
varios factores como el número de participantes, entre otros.

Con  fecha  2  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
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fiscalización.

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

 
Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 

emitido por Secretaría de fecha 4 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para contratar 
el servicio de “coordinación y organización de los actos oficiales con 
motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Roque”, quedando 
acreditado,  mediante providencia de la  Alcaldía de fecha 28 de junio de 
2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. Agente de Empleo y 
Desarrollo Local, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que 
es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio  de “coordinación y organización de 
los actos oficiales con motivo de las Fiestas Patronales en honor  a San 
Roque”,  con el contratista  Asociación Histórica Vestimentum por importe 
de SETECIENTOS CUARENTA EUROS (740) exento de I.V.A., de conformidad 
con el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”  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 PARA VALLADO 
PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA”.

Expediente  número  4842/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 28 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “material  para  vallado 
perimetral de Estación Meteorológica”. 

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 26 de junio 
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de 2018 por el Sr. Técnico Agrícola, comunicando la necesidad de adquirir 
material  para vallado perimetral de Estación Metereológica con motivo del 
acuerdo de colaboración de este Ayuntamiento con el Ministerio de Medio 
Ambiente (AEMET),  a  la  puesta  en funcionamiento  de  la  nueva  estación 
meteorológica con medidor de viento (anemómetro) incluido, sita en Cabezo 
Plana del Pilón-Escombrera. 

La adquisición de este tipo de material es debido a que no se dispone 
en las dependencias municipales (stok eléctrico municipal) y la urgencia de 
la actuación marcada por el Ministerio de Medio Ambiente (AEMET).

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

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  para  la  realización  del 
suministro objeto del presente presentado por Cyvecar Vallas y Cercados 
S.L. por un importe de 410 euros y 86,10 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 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  2  de  julio  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  han celebrado contratos  menores  con el 
contratista propuesto durante el presente ejercicio ni en el 2017, por lo que 
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 4 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro  de  “material  para  vallado  perimetral  de  Estación 
Meteorológica”,  quedando  acreditado,  mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 28 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido 
por  el  Sr.  Técnico  Agrícola,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  material  para  vallado 
perimetral de Estación Meteorológica,  con la contratista  Cyvecar Vallas y 
Cercados  S.L.,  por  importe  de  CUATROCIENTOS  DIEZ  EUROS  (410)  y 
OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  DIEZ  CÉNTIMOS  (86,10) de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

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

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

 
 CONTRATO  MENOR  DE  LAS  OBRAS  “INSTALACIÓN  DE  AIRE 
ACONDICIONADO EN LA CASA CONSISTORIAL”

 Expediente  número  5024/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía  de  fecha  4  de  julio  de  2018,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  contratar  las  obras  para  la  “Instalación  de  aire 
acondicionado en la Casa Consistorial”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 3 de julio de 
2018 por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal comunicando que actualmente 
existe  en  la  Casa  Consistorial  un  sistema  de  aire  acondicionado  que 
presenta  deficiencias,  todo  el  sistema  depende  de  una  sola  máquina 
exterior, no siendo suficiente para climatizar todo el edificio.

 Asimismo  dicha  máquina  presenta  averías  de  forma  continuada, 
debido a fugas de gas.

 En  el  momento  que  existe  una  fuga  de  gas,  el  sistema  de 
climatización deja de funcionar, no pudiendo climatizar el edificio tanto en 
verano como en invierno.

Por  lo  anteriormente  expuesto  se  estima  necesario,  proponer  una 
solución  que  permita  la  climatización  tanto  con  frío  como con  calor,  de 
forma  que  no  existan  tantas  averías  y  que  permita  una  adecuada 
climatización sectorizada por plantas.
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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 de las obras.

Para las citadas obras se ha redactado Memoria Valorada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de julio de 
2018, por importe total de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (18.833,48)  y  TRES  MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (3.955,03) 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

En la Memoria Valorada se establecen dos fases para la ejecución de 
las obras:

Fase I. Se llevarán a cabo actuaciones en la planta bajo cubierta y en 
planta  tercera,  de  conformidad con  lo  establecido  en  la  citada  Memoria 
Valorada. El presupuesto de ejecución de esta Fase asciende a 15.096,09 
euros y 3.170,18 euros de I.V.A.

Fase II. Una vez comprobado que dicha instalación permite climatizar 
las estancias afectadas en la planta tercera, se procederá a determinar si es 
necesario llevar a cabo una segunda fase, que consistirá en la instalación de 
3 split tipo pared en cada uno de los tres despachos existentes en la planta. 
El  presupuesto  de  ejecución  de  esta  Fase  asciende  a  3.737,39  euros  y 
784,85 euros de I.V.A.

A  tal  efecto,  una  vez  ejecutadas  las  obras  de  la  primera  fase  se 
procederá  a  realizar  la  comprobación  y  certificación  de  las  obras, 
determinando la procedencia de ejecutar los trabajos correspondientes a la 
segunda  Fase,  facturándose  por  el  importe  correspondiente  a  las  obras 
efectivamente ejecutadas.

Se acompañan presupuestos presentados por  Ros Frío  y Calor  S.L. 
para la realización de las obras objeto del presente por un importe total de 
18.833,48 euros y de 3.955,03 de I.V.A.

Asimismo,  en  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal 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. Se informa que los trabajos tienen carácter puntual, para 
atender a las necesidades planteadas.

Con  fecha  4  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
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fiscalización. 

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 5 de julio 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 las obras 
de  “Instalación  de  aire  acondicionado  en  la  Casa  Consistorial”, 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 4 de 
julio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que 
es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar las obras de “Instalación de aire acondicionado 
en la Casa Consistorial”, con el contratista Ros Frío y Calor S.L., por importe 
de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS (18.833,48) y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (3.955,03) y un plazo de ejecución de 
un mes.

De conformidad con los antecedentes del presente acuerdo, una vez 
ejecutadas  las  obras  de  la  primera  fase  se  procederá  a  realizar  la 
comprobación y certificación de las obras, determinando la procedencia de 
ejecutar los trabajos correspondientes a la segunda Fase, facturándose por 
el importe correspondiente a las obras efectivamente ejecutadas.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a las citadas obras con 
cargo  a  la  partida  1530/6090000  “Obras  generales”  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.
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Expediente  número  5082/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de 
junio y el 4 de julio de 2018, por un importe total de CUARENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(44.666,61).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  4  de  julio  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 7 de junio y el 4 de julio de 2018.

Expediente número 7869/2016.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  15 de 
marzo de 2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre 
este Ayuntamiento y la Agrupación Cultural Coro Ciudad de Caspe, convenio 
que fue suscrito con fecha 21 de marzo de 2017.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017,  presentada al número de registro de entrada 7992 de 7 
de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 3 de 
julio  de 2018.  Visto  que  en el  mismo se detalla  la  presentación de tres 
documentos identificados como “orden de pago” y no como facturas, y que 
no cumplen con lo establecido en la cláusula III del convenio suscrito.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a  la Agrupación Cultural Coro ciudad de Caspe, 
para  que presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación que se 
detalla  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor  accidental  que  se 
adjuntará.

Expediente número 964/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba  el  convenio  de  colaboración  entre  este 
Ayuntamiento  y  la  Asociación  Deportiva  Fútbol  Base  Bajo  Aragón-Caspe, 
convenio que fue suscrito con fecha 9 de marzo de 2017.
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Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017,  presentada al número de registro de entrada 8100 de 13 
de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 3 de 
julio  de  2018.  Visto  que  en  el  mismo  se  detalla  que  no  consta  la 
presentación   de  justificantes  de  pago  de  la  factura  1009/17;  que  se 
presentan facturas del ejercicio 2016, por un importe de 5.357 euros;  que 
asimismo no se incluye la totalidad de la documentación relacionada en la 
cláusula  II  del  convenio y,  en consecuencia,   que no se cumplen con lo 
establecido en el mismo.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir  a  la Asociación  Deportiva Fútbol  Base Bajo 
Aragón-Caspe, para  que presente, en el plazo de diez días a contar desde el 
siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  la 
documentación que se detalla en el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental que se adjuntará.

Expediente número 967/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba  el  convenio  de  colaboración  entre  este 
Ayuntamiento y la Asociación Deportiva Polideportivo Caspe,  convenio que 
fue suscrito con fecha 9 de marzo de 2017.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017,  presentada al número de registro de entrada 8144 de 15 
de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 3 de 
julio  de  2018.  Visto  que  en  el  mismo  se  detalla  que  no  consta  la 
presentación  de  dos  facturas;   la  relación  numerada  secuencial  de  los 
gastos realizados; declaración de las actividades realizadas y certificados de 
la  Administración  Tributaria,  Tesorería  de  la  Seguridad  Social  y  de  este 
Ayuntamiento y, en consecuencia,  que no se cumplen con lo establecido en 
el Convenio suscrito.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a  la Asociación Deportiva Polideportivo Caspe, 
para  que presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación que se 
detalla  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor  accidental  que  se 
adjuntará.
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Expediente número 1471/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día  9  de 
marzo de 2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre 
este Ayuntamiento y la Agrupación Deportiva Fútbol Sala Caspe,  convenio 
que fue suscrito con fecha 9 de marzo de 2017.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017,  presentada al número de registro de entrada 8132 de 14 
de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 3 de 
julio  de  2018.  Visto  que  en  el  mismo  se  detalla  que  no  consta  la 
presentación  de  certificados  de  la  Administración  Tributaria  y  de  este 
Ayuntamiento y, en consecuencia,  que no se cumplen con lo establecido en 
la cláusula II del Convenio suscrito.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a  la Agrupación Deportiva Fútbol Sala Caspe, 
para  que presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación que se 
detalla  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor  accidental  que  se 
adjuntará.

Expediente número 897/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local,  en sesión extraordinaria celebrada el  día 29 de 
marzo de 2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Caspe y la Asociación Profesional de Empresarios 
de Caspe y Comarca para el ejercicio  2017, convenio que fue suscrito con 
fecha 12 de abril de 2017.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017, presentada al número de registro de entrada 8126 de 14 
de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 3 de 
julio  de  2018,  en  el  que  se  señala que  se  consideran  cumplidos  los 
requisitos exigidos para proceder a la aprobación de la justificación de la 
ayuda concedida. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  Asociación 
Profesional  de Empresarios  de  Caspe y  Comarca para  el  ejercicio   2017 
mediante el  convenio de colaboración suscrito  con fecha 12 de abril  de 
2017 y el pago de la misma por un importe de TRES MIL QUINIENTOS EUROS 
(3.500). 
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Expediente número 970/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de junio de 
2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe y el Club Ciclista Caspolino para el ejercicio  2017, 
convenio que fue suscrito con fecha 5 de julio de 2017.

Visto que en sesión celebrada por esta Junta de Gobierno Local el día 
26  de  julio  de  2017  se  aprobó  el  pago  anticipado  de  la  subvención 
concedida por importe de 7.000 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017, presentada al número de registro de entrada 8107 de 13 
de diciembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 3 de 
julio  de  2018,  en  el  que  se  señala que  se  consideran  cumplidos  los 
requisitos exigidos para proceder a la aprobación de la justificación de la 
ayuda concedida. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Ciclista 
Caspolino  para  el  ejercicio   2017  mediante  el  convenio  de  colaboración 
suscrito con fecha 5 de julio de 2017, por un importe de SIETE MIL EUROS 
(7.000). 

Expediente número 972/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2017, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe y el Club de Gimnasia Rítmica “Arco Iris” para el 
ejercicio  2017, convenio que fue suscrito con fecha 9 de marzo de 2017.

Visto que en sesión celebrada por esta Junta de Gobierno Local el día 
20  de  abril  de  2017  se  aprobó  el  pago  anticipado  de  la  subvención 
concedida por importe de 2.000 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017, presentada al número de registro de entrada 7956 de 5 de 
diciembre de 2017.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 3 de 
julio  de  2018,  en  el  que  se  señala que  se  consideran  cumplidos  los 
requisitos exigidos para proceder a la aprobación de la justificación de la 
ayuda concedida. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  concedida  al  Club  de 
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Gimnasia Rítmica “Arco Iris” para el ejercicio  2017 mediante el convenio de 
colaboración suscrito con fecha 5 de julio de 2017, por un importe de DOS 
MIL EUROS (2.000). 

Expediente número 1583/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de agosto de 
2017, por el que se resuelve la convocatoria de becas de comedor escolar 
para el curso 2017-2018.

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

Vista la  documentación justificativa  aportada por  el  colegio “Santa 
Ana” con número de registro de entrada 4202 de 2 de julio de 2018, y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 3 de 
julio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio “Santa Ana” de la beca de comedor 
escolar para el curso escolar 2017-2018, durante los meses de septiembre 
de 2017 a junio de 2018, por un importe de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS 
(860,00).

Expediente número 4895/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  28  de  junio  de  2018,  relativo  a 
devolución del  aval  depositado por   Hormigones del  Pirineo S.A., en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la  adjudicación  del  contrato  de  “Bacheo  de  caminos  municipales”  del 
ejercicio 2013, por importe de 1.761,90 euros. Visto el informe emitido por 
el  Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  3  de  julio  de  2018.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por  Hormigones 
del Pirineo, S.A.

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