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SESIÓN ORDINARIA 6 DE JUNIO DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a seis de junio 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 30 DE MAYO DE 2018.

Expediente número 4218/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión ordinaria  celebrada el  día  30 de mayo de 2018,  es aprobado por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4233/2018. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 125, de fecha 4 de 
junio de 2018, del anuncio de la convocatoria de subvenciones con cargo al 
Plan provincial de Educación Permanente de Personas Adultas para el curso 
2018/2019. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 25 de 
junio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Cultura para su 
conocimiento y efectos.

APROBACIÓN DE  LAS  BASES  Y  LA  CONVOCATORIA  PARA LA 
PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  MEDIANTE  OPOSICIÓN  LIBRE  DE  UNA 
PLAZA DE POLICÍA LOCAL.

Expediente número 3979/2018.  Examinado el expediente de las 
pruebas selectivas para la provisión en propiedad mediante oposición libre 
de una plaza de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario 
e incluida en  la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2018.

El número de plazas a proveer podrá ser ampliado, por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local, hasta el número de vacantes existentes hasta la 
fecha de celebración del proceso selectivo. 

Las  bases  reguladoras  de  las  citadas  pruebas  selectivas,  se  han 
redactado y obran en el expediente administrativo reseñado. 
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Vistos los informes emitido por Secretaria de fecha 5 de junio de 2018 
y el emitido por Intervención de la misma fecha.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 
provisión mediante oposición libre de una plaza vacante en la plantilla de 
personal  funcionario  e  incluida en la  ampliación de la  Oferta de Empleo 
Público del ejercicio de 2018: 

-Número de plazas: Una. 
-Clasificación: Escala de Administración Especial. 
-Subescala: Servicios Especiales. 
-Clase: Personal de la Policía Local. 

-Grupo: C. Subgrupo: C1  
-Denominación: Policía Local. 

2.  Convocar  las  pruebas  selectivas  para  la  provisión  de  la  plaza 
mencionada en el punto primero de este acuerdo. 

3.  Publicar  la  convocatoria,  juntamente con el  texto íntegro de las 
bases  reguladoras  de  las  pruebas  selectivas,  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia, en el tablón municipal de anuncios y en la página web de este 
Ayuntamiento.  Un extracto de la  convocatoria  se  publicará  en el  Boletín 
Oficial del Estado, siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el 
cómputo del plazo de presentación de instancias. 

4.  Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  así  como  de  las  Bases  de  la 
convocatoria al Sr. Delegado de Personal. 

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 2793/2018. Se da cuenta de la instancia presentada por 
Dª. Verónica Buenacasa Oliva,  en representación de la Asociación 
Cultural  Rondalla  Compromiso  de  Caspe,  solicitando  la  cesión  del 
Anfiteatro  José  Antonio  Labordeta,  la  cesión  de  sillas  para  el  público,  la 
disponibilidad de un punto de luz para poder conectar el equipo de sonido 
así como la colocación de luz en el escenario y vallas; el día 24 de junio a 
las  20 horas,  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 17 de abril de 2018, el informe emitido por el Servicio de Policía Local 
de fecha 1 de junio de 2018 y el informe emitido por el Sr. Encargado de la 
Brigada de fecha 4 de junio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Anfiteatro José Antonio Labordeta, así como la 
cesión de las sillas y vallas,  de focos para el escenario y disponibilidad de 
un punto de luz para equipo de sonido, a la Asociación Cultural Rondalla 
Compromiso de Caspe.
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Expediente  número  3413/2018.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Verónica Buenacasa Oliva,  en representación de 
la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de Caspe, solicitando la 
cesión del Teatro Goya, con motivo de realizar una actuación con motivo de 
las fiestas patronales de agosto, el día 11 de agosto de 2018, a las 18.30 
horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 11 
de mayo de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por la Asociación Cultural 
Rondalla Compromiso de Caspe, debiendo cumplir las prescripciones que se 
detallan en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándoles  que  deberán  abonar  los  importes  establecidos  en  la 
Ordenanza número 45 reguladora del precio público por la celebración de 
actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal. 

Expediente  número  4113/2018.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Tomás  Bernal  Moreno  en  representación  de  la 
Asociación  Artística  Alma,  solicitando  la  cesión  del  Teatro  Goya,  con 
motivo de realizar una Muestra de Danza final de curso, el día 22 de junio de 
2018,  de  15,00  a  20,00  horas.  Visto  el  informe  presentado  por  la  Sra. 
Técnico  de  Cultura  de  fecha  31  de  mayo  de  2018.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por la Asociación Artística 
Alma, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de 
la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen 
uso de las instalaciones municipales, notificándoles que deberán abonar los 
importes establecidos en la  Ordenanza número 45  reguladora  del  precio 
público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización 
de la infraestructura municipal. 

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1920/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Dª. Isabel Lax Pomar, para la ejecución de obras 
de “edificación de vivienda unifamiliar entre medianeras” en inmueble sito 
en Calle Cortes de Aragón, 34 de Caspe conforme al proyecto básico y de 
ejecución redactado por el Arquitecto D. Joaquim Ferrús Ferré, visado por 
COAA en fecha de 27 de febrero de 2018 y con presupuesto de ejecución 
material  de  183.327,80  €  (CIENTO  OCHENTA  Y  TRES  MIL  TRESCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS).

Considerando  que  en  fecha  de  26  de  marzo  de  2018,  se  emitió 
requerimiento por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, 
al  respecto  de  la  adecuación  del  proyecto  técnico  presentado  con  el 
planeamiento municipal. 
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Atendiendo que en fecha de 25 de abril de 2018, se presentó por el 
promotor anejo al proyecto técnico presentado (visado por COAA en fecha 
de 24 de abril de 2018) subsanando los defectos documentales advertidos 
por el Arquitecto Municipal. 

Considerando que en fecha de 30 de mayo de 2018 se ha emitido 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter favorable condicionado, y en el que se acredita el cumplimiento de 
los  parámetros  urbanísticos  derivados  de  la  ubicación  del  inmueble 
(POL150) y del uso residencial al que se destina. 

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr.  Arquitecto Municipal  de fecha 30 de mayo de 2018 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la obtenida de la aplicación de 
módulos y que asciende a la cantidad de 353.830,77 euros, superior a la 
que  fue  objeto  de  autoliquidación  por  el  sujeto  pasivo  por  importe  de 
183.327,80 euros. 

Considerando  que  en fecha  de  2  de  junio  de  2018 se  ha  emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.  

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Conceder licencia urbanística a Dª. Isabel Lax Pomar, para 
la  ejecución  de  obras  de  “edificación  de  vivienda  unifamiliar  entre 
medianeras” en inmueble  sito  en Calle  Cortes de Aragón,  34 de Caspe, 
conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto D. 
Joaquim Ferrús Ferré, visado por COAA en fecha de 27 de febrero de 2018, y 
su anejo de subsanación visado por COAA en fecha de 24 de abril de 2018 
debiéndose, además, respetar las siguientes prescripciones: 

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

-  Deberá solicitar las condiciones de conexión al sistema de vertido y  
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suministro a la empresa que gestiona el servicio: AQUALIA 
-   Cualquier  variación  deberá  documentarse  previamente  a  su  

realización para su autorización. 
-   Los  acabados  en  formación  de  medianería  deberán  ser  

equivalentes a los de fachada en materiales y calidad Art. 151.1 del PGOU,  
lo  cual  será  objeto  de  comprobación  en  el  trámite  de  Licencia  de  1ª  
ocupación. 

-  El vallado de perímetro no será inferior a 2,00 mts. (Art. 150.5), con  
acabado  a  ambas  caras:  en  particular,  el  porche  dispondrá  de  un  
cerramiento opaco en su totalidad hasta enrasar con el forjado de techo de  
PL. Baja, con tratamiento de acuerdo al punto anterior. 

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse el Certificado Final de Obra. 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  353.830,77  euros  comunicando  dicha  circunstancia  a  la 
Tesorería  Municipal  para  la  oportuna  regularización  de  la  autoliquidación 
efectuada por el sujeto pasivo. 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  resolución  haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año 

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  4306/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Antonio Borruey Cirac, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Belchite, s/n.  Visto 
informe emitido por la Policía Local de fecha 5 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Antonio 
Borruey Cirac, aplicándose la tarifa correspondiente a 4,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 3 plazas.
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IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3461/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Vicente Repollés Cirac,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-89515-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30   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. Vicente Repollés Cirac,  para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-89515-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4127/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Ferrer  Clavero,   solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-24434-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30   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. Jesús Ferrer Clavero,  para  el vehículo agrícola matrícula 
Z-24434-VE, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4140/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Javier Marco Sipiera en representación de Marco Sipiera, S.L., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
para  los  vehículos  agrícolas  de  su  propiedad  matrícula  Z-54509-VE, 
HU-54504-VE y E-7843-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  30   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:
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1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Marco  Sipiera,  S.L.,   para   los  vehículos  agrícolas  matrícula 
Z-54509-VE, HU-54504-VE y E-7843-BGH, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4217/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. José Alberto Poblador Domingo,  solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-8824-BGW.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 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. José Alberto Poblador Domingo,  para  el vehículo agrícola 
matrícula E-8824-BGW, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4121/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Concepción Prieto Reyes, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula TE-2232-I.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Concepción  Prieto  Reyes,  para  el  vehículo  matrícula 
TE-2232-I, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4216/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Carmen Gargallo Guallar, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 4634-DTB.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 de junio de 2018. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. María Carmen Gargallo Guallar, para el vehículo matrícula 
4634-DTB, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente  número  4208/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Cristina Guardia Galicia en representación de D. 
Blas Vicente García,  solicitando la  devolución  del  importe  abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-0664-BF, que causó baja con fecha 
28 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 1 de 
junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  4209/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Teresa  Barceló  Mendoza,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5752-AX, que 
causó baja con fecha 2 de marzo de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 
7  de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 1 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  4299/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Margarita Roca Ferrer en representación de D. 
Fausto Piazuelo Arpal, solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula B-7885-UL, que causó baja con fecha 
14 de febrero de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 5 de 
junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a D. Fausto Piazuelo Arpal, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.
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Expediente  número  4287/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Cristina Relancio Sanz en representación de SAT 
629  Plano  Botero,  solicitando  la  devolución  del  importe  abonado  en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula E-0210-BFW.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 1 de junio de 2018, por el que se concede la exención en el 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  a SAT 629 Plano Botero, 
para el vehículo matrícula E-0210-BFW, con efectos en el ejercicio 2018.

Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 5 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 47,50 euros a SAT 629 Plano Botero, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  4295/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Cristina Relancio Sanz en representación de SAT 
629  Plano  Botero,  solicitando  la  devolución  del  importe  abonado  en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula E-7575-BDT.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 1 de junio de 2018, por el que se concede la exención en el 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  a SAT 629 Plano Botero, 
para el vehículo matrícula E-7575-BDT, con efectos en el ejercicio 2018.

Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 5 de junio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 141,50 euros a SAT 629 Plano Botero, 
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  5583/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
ambiental y urbanística presentada por D. Antonio Vicente Jordán, actuando 
en nombre  y  representación de la  sociedad VIFEAGRO 2016 SL,  licencia 
ambiental para “explotación porcina de cebo hasta 2.000 plazas (240 UGM)” 
a ubicar en las parcela 124 del polígono 502 del TM de Caspe, conforme al 
proyecto  técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Juan  Jesús 
Sánchez Vallejo, visado en fecha de 2 de agosto de 2017 y con presupuesto 
de ejecución material de 218.008,18 € (DOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO 
EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS).
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Considerando que,  respecto a la  licencia  de actividad,  se  ha dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente, constando en el mismo que en 
fecha  de  16  de  mayo  de  2018  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.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada consta el 
informe en fecha 28 de mayo de 2018 del Sr. Arquitecto municipal D. Miguel  
Ángel  Laguéns  Samperi,  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los 
requisitos de emplazamiento de la edificación y de régimen de edificación 
de la misma conforme al planeamiento urbanístico, estableciendo una serie 
de prescripciones que constan en el mismo. 

Considerando que el informe del técnico municipal determina como 
base imponible de ICIO la cantidad 352.253,48 euros como consecuencia de 
la aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora, importe 
superior al declarado por el sujeto pasivo en la autoliquidación practicada. 

Considerando que en fecha de 4 de junio de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón 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  a  VIFEAGRO  2016  SL  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada para “explotación porcina de cebo hasta 2.000 plazas 
(240 UGM)” a ubicar en las parcela 124 del polígono 502 del TM de Caspe, 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha de 2 de agosto de 2017 y la 
subsanación técnica de fecha 26 de enero de 2018, suscrita por el indicado 
ingeniero y condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe 
de fecha 16 de mayo de 2018 y en concreto: 

-Se deberá respetar la distancia mínima de 1.000 metros declarada en el 
proyecto a las explotaciones de ganado porcino más próximas 
-Deberá solicitarse en el palazo de un mes desde la concesión de la licencia 
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ambiental,  la  inscripción  en  el  Registro  de  Actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmosfera  previsto  en  el  artículo  13.3  de  la  Ley 
34/2007 de 15 de noviembre,  ante INAGA como actividad incluida en el 
Grupo C del Real Decreto 100/2011 y acompañar esa solicitud o inscripción 
junto a la documentación necesaria para la concesión de la licencia de inicio 
de actividad. 
-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada 
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación 
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno 
del suelo. Dicha superficie podrá ser objeto de modificación de modo anual 
mediante la correspondiente declaración de estiércoles. 
-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  se  recogerán  y 
depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características 
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación. 
-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de 
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el 
que  se  establecen  normas  aplicables  a  los  subproductos  animales  y  los 
productos derivados no destinados a consumo humano y el Decreto 57/2005 
de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen normas 
sobre  el  proceso  de  eliminación  de  los  cadáveres  animales  de  las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales. 

SEGUNDA.- Conceder licencia urbanística a VIFEAGRO 2016 SL para la 
construcción  de  “explotación  porcina  de  cebo  hasta  2.000  plazas  (240 
UGM)”  a  ubicar  en  las  parcela  124 del  polígono  502  del  TM de  Caspe, 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha de 2 de agosto de 2017 y la 
subsanación técnica de fecha 26 de enero de 2018, suscrita por el indicado 
ingeniero y de acuerdo con las siguientes determinaciones: 
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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) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de 16 de mayo de 2018 y al  
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 28 de mayo de 2018 que se 
acompañarán. 

c) Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra 
deberá presentarse el Certificado Final de Obra, así como la documentación 
oportuna a los efectos del otorgamiento de la licencia para el inicio de la 
actividad. 

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. 

CUARTO.-  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  352.253,48 euros  por  aplicación del  sistema de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de su regularización. 

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

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

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

 Expediente número 1631/2018. Con fecha 6 de marzo de 2018 se 
formuló  propuesta  por el  Sr.  Concejal  de  Urbanismo,  informando  la 
necesidad  de  celebrar  un  contrato  para  la  realización  del  servicio  de 
“Asesoramiento  jurídico”,  expresando  su  justificación.  Dadas  sus 
características, atendiendo a la necesidad del servicio y su valor estimado, 
se consideró como procedimiento más adecuado para su adjudicación el 
procedimiento negociado sin publicidad. 

   Con fecha 6 de marzo de 2018 se emitió Informe sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.
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 Con la misma fecha se redactaron e incorporaron al  expediente el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
que han de regir la adjudicación del contrato, emitiéndose  con  la 
misma fecha informe propuesta por la Oficial Mayor.

Asimismo con fecha 6 de marzo de 2018 se emitió Informe por el Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación  con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente, 
acreditando que existe consignación suficiente para la realización del objeto 
del contrato y llevando a cabo la fiscalización previa del expediente.

 Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2017 se aprobó el expediente y los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación del contrato del servicio, por procedimiento 
negociado sin publicidad.

Con fecha 16 de marzo de 2018 solicitaron ofertas a los siguientes 
profesionales:

- RC Gestión Jurídica S.L., número de registro de salida 960.
- D.  Juan Ramón Artiga  Guerrero,  número de registro  de salida 

961.
- Dª.  María  Ángeles  Paramio  Espinosa,  número  de  registro  de 

salida 962.

 Visto que quedó acreditado que la solicitud de oferta remitida a D. 
Juan Ramón Artiga Guerrero fue devuelta por error material en la dirección, 
en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución de la Alcaldía dictada con 
fecha 26 de marzo de 2018 se comunicó a los profesionales anteriormente 
citados que se había ampliado el plazo de presentación de ofertas hasta el 
día 4 de abril de 2018.

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

- Dª.  María  Ángeles  Paramio  Espinosa,  número  de  registro  de 
entrada 1827 de 23 de marzo de 2018. La presentación de la 
citada oferta fue anunciada mediante fax con número de registro 
de entrada 1759 de 22 de marzo de 2018.

- D.  Sergio  Clavero  Miguel  en  nombre  y  representación  de  RC 
Gestión Jurídica S.L. número de registro de entrada 1844 de 26 
de marzo de 2017.

- D. Juan Ramón Artiga Guerrero, número de registro de entrada 
1989 de 4 de abril de 2018. La presentación de la citada oferta 
fue anunciada mediante correo electrónico número de registro 
de entrada 1973 de 3 de abril de 2018.
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Con  fecha  17  de  mayo  de  2018  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación así 
como el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 10 de 
mayo  de  2018,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta 
presentada por RC Gestión Jurídica S.L., proposición que  obtuvo la mayor 
puntuación 92,37 puntos.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria celebrada 23 de mayo de 2018 se requirió al licitador que presentó 
la  oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía  definitiva,  que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y además 
que aportara la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos 
previos (documentación administrativa sobre A), en original o debidamente 
compulsada.

Con fechas 29 de mayo de 2018 números de registro de entrada 
electrónico 540 y con fecha 4 de junio de 2018 número de registro de 
entrada 3622, se presentó por RC Gestión Jurídica S.L. la documentación 
que consta en el expediente. 

En  cuanto  a  la  fianza  requerida,  por  RC  Gestión  Jurídica  S.L.  se 
acompaña justificante acreditativo de la existencia de garantía definitiva 
depositada en este Ayuntamiento por importe superior a la exigida en el 
presente contrato.

Con fecha 30 de mayo de 2018 se ha emitido  informe por  el  Sr. 
Tesorero Accidental.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor con fecha 5 de junio de 2018, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, legislación aplicable 
atendiendo a lo establecido en la DT Primera de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Afectar como garantía definitiva al presente contrato un 
importe  de  OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  SESENTA 
CÉNTIMOS (849,60), depositados por RC Gestión Jurídica S.L., procediendo a 
la devolución de un importe de 170,40 euros,en los términos señalados en 
el informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental con fecha 30 de mayo de 
2018.
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 SEGUNDO. Adjudicar  el servicio de “Asesoramiento Jurídico”  a  Dª. 
Lourdes  Ruiz  del  Campo  en  nombre  y  representación  de  la 
mercantil  RC Gestión Jurídica  S.L.,  proponente  que  obtuvo  la  mayor 
puntuación  92,37  puntos,  por  importe  de  DIECISÉIS  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS (16.992) y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (3.568,32) de I.V.A., lo que supone 
un importe  de 1.416 €/mes y  297,36 € de IVA,  ofertando las  siguientes 
mejoras:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La empresa licitadora, a petición de la Corporación, se compromete a 
sustituir  uno  de  los  días  no  presenciales  por  presenciales  cuando  las 
necesidades de la prestación así lo exijan.

 Del mismo modo, el licitador se compromete a la asistencia a cuantas 
sesiones, reuniones, entrevistas..etc., bien en el municipio de Caspe o bien 
en el de Zaragoza, que fueran necesarias y relacionadas con la prestación 
del servicio siendo convocado por cualquiera de los miembros del Gobierno 
municipal.

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

TERCERO. Disponer el  gasto con cargo a la partida 9200/2279930 
“Asesor  jurídico” del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2018,  previa 
presentación de las correspondientes facturas en el Registro Municipal y una 
vez aprobadas por el órgano competente.

 CUARTO. Notificar a RC Gestión Jurídica S.L. adjudicatario del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

QUINTO. Publicar  la  formalización  del  contrato   en  el  Perfil  de 
contratante.

CONTRATO MENOR DE OBRAS “BACHEO CAMINOS 
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MUNICIPALES”

Expediente  número  3219/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 4 de mayo de 2018, se acreditó la  necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  las  obras  de  “bacheo  de  caminos 
municipales”.

Para las citadas obras se redactó Memoria Valorada por el Sr. Técnico 
Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 3 de mayo de 2018, por importe de 
VEINTICUATRO  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  (24.658)  y 
CINCO MIL  CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
(5.178,18) de I.V.A. y un plazo de ejecución de seis días laborales, que fue 
aprobada mediante acuerdo adoptado por  la  Junta de Gobierno Local  en 
sesión celebrada el día 3 de mayo de 2018.

 La necesidad de contratación se motiva dado que en Caspe desde los 
años 80, se asfaltaron una amplia red de caminos sobre todo aquellos que 
lindan con la periferia del núcleo urbano y otros más alejados que por su 
importancia social y económica lo requerían.

 Fueron asfaltados con un doble tratamiento superficial compuesto por 
3,5 kg de emulsión asfáltica tipo ECR-2 y 30 litros de gravillas tipos 12/18, 
6/12 y 3/9, incluso compactación.

 Con el paso del tiempo y la circulación pesada que soportan, se han 
deteriorado de forma que a salidas del invierno surgen numerosos baches, 
requiriendo trabajos de bacheo para el mantenimiento de los mismos.

Para este ejercicio se bachearán los caminos de Mas de la Punta, La 
Herradura,  Percuñar,  Miraflores,  Huerta  Nueva,  Capellán,  Val  de  Azod, 
Rigüela, Fonté, Chacón Viejo, Valdurrios y Cruz Blanca.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 4 
de mayo de 2018 por la Sr. Técnico Agrícola, comunicando que la obra a 
realizar consistirá en bachear con mezcla bituminosa tipo AC-12, colocada 
en bache, incluyendo parte proporcional de riego de adherencia para sellado 
más compactado, proponiendo la solicitud de ofertas.

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

Con fecha 9 de mayo de 2018 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental mediante el que se acreditó la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato 
así  como  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar y su fiscalización.

Con fecha 10 de mayo de 2018 se solicitaron ofertas a tres empresas:
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- Elconsa  Obras  y  Construcciones,  S.L.,  número  de  registro  de 
salida 1604.

- Hormigones Granén S.L., número de registro de salida 1605.
- Arasfalto, S.L., número de registro de salida 1606.

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

- Hormigones Grañén, S.L, número de registro de entrada 3101, 
de fecha 18 de mayo de 2018.

- Elconsa,  Obras  y  Construcciones  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 3133 de fecha 18 de mayo de 2018.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 3134, de 18 de 
mayo de 2018.

A la vista de las proposiciones presentadas, con fecha 25 de mayo de 
2018 se emitió informe por el Sr. Técnico Agrícola haciendo constar que la 
oferta más ventajosa dado que obtuvo la mayor puntuación 75 puntos es la 
presentada por Arasfalto S.L.

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  obra  “bacheo  caminos  municipales”  se  realiza  durante  los  meses  de 
mayo-junio.

Con fecha  30 de  mayo  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar que:

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

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

Contrato Base IVA Total contrato firma 
contrato

“Bacheo caminos 24.658,00 5.178,18 29.836,18
21/04/2017

Municipales”
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Mejora p.s. camino 27.519,21 5.779,03 33.298,24
14/09/2017

Plano Águila-Los Picos

“Mejora p.s. camino 29.820,15 6.262,23 36.082,38
14/09/2017

Rigüela-Los Picos”

“Mejora p.s. camino 19.426,36 4.079,54 23.505,90
14/09/2017

Capellán-Los Picos”
TOTAL 101.423,72 21.298,98 122.722,70

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

En  consecuencia  se  informa  desfavorablemente  la  propuesta  de  
adjudicación”.

En relación con los contratos celebrados con la empresa Arasfalto S.L. 
que  anteriormente  se  detallan  se  hace  constar  expresamente  que,  para 
cada una de las obras se redactó la correspondiente Memoria Valorada por 
el Sr. Técnico Agrícola Municipal en el que se acreditaba que constituía obra 
completa.  En consecuencia,  se  tramitó el  correspondiente expediente de 
contrato menor para las citadas obras en el  que se solicitaron ofertas a 
varias empresas, obteniendo la mayor puntuación la empresa Arasfalto S.L. 
como queda acreditado en cada uno de los expedientes.

Con fecha 4 de junio de 2018 se ha emitido informe por el Sr. Técnico 
Agrícola haciendo constar que la segunda proposición que obtuvo la mayor 
puntuación  fue  la  presentada  por  Elconsa,  Obras  y  Construcciones  S.L., 
74,69 puntos,  proponiendo su adjudicación.

Con  la  misma  fecha  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental  haciendo  constar que,  al  contratista  propuesto  no  se  le  han 
adjudicado en el  presente ejercicio económico ningún contrato menor de 
obras ni con cargo al presupuesto del ejercicio anterior, de modo que, no se 
supera  la  cifra  de  40.000  euros  establecida  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público y, en consecuencia, se informa 
favorablemente la propuesta de adjudicación.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 5 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
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transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

 TERCERO. Contratar las obras de “bacheo caminos municipales”, con 
la  contratista  Elconsa,  Obras  y  Construcciones  S.L.,  por  importe  de 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
SIETE  CÉNTIMOS  (24,559,37)  y  CINCO  MIL  CIENTO  CINCUENTA  Y  SIETE 
EUROS  CON  CUARENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (5.157,47)  de  I.V.A.  ,no 
ofertándose mejoras y un plazo de ejecución de seis días laborales.

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

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  CONTRATACIÓN  DE  UN 
CURSO DE MONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS Y PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS EN TRABAJOS DE ALTURA CON DESTINO A LA ESCUELA 
TALLER “CIUDAD DE CASPE XI”.

Expediente  número  3769/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 1 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento para llevar a cabo la contratación de un curso de montaje de 
andamios apoyados y procedimiento y técnicas en trabajos en altura con 
destino a la Escuela Taller.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 29 
de mayo de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
XI”, comunicando que la contratación viene determinada por la necesidad 
de que los alumnos de la Escuela Taller puedan realizar trabajos en altura 
con  las  debidas  garantías,  así  como  colaborar  en  el  montaje  de  los 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

correspondientes  andamios  que  precisan  para  las  obras  previstas  en  la 
restauración del Convenio de Franciscanos. 

El Ayuntamiento no dispone de los medios materiales y personales 
para impartir el citado curso por lo que es necesaria la contratación con una 
entidad especializada en la materia.

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  Fundación 
Laboral  para  la  Construcción  para  la  realización  del  servicio  objeto  del 
presente por un importe de 3.000 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 un encargo puntual que no tiene continuidad en el tiempo, 
para  satisfacer  una  necesidad  planteada  en  un  momento  concreto  en 
cumplimiento de la legislación aplicable.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación  de  “un  curso  de  montaje  de  andamios  apoyados  y 
procedimiento  y  técnicas  en trabajos en altura  con destino  a  la 
Escuela Taller”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía 
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de fecha 1 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el Sr. 
Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, 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 “curso de montaje de andamios 
apoyados y procedimiento y técnicas en trabajos en altura con destino a la 
Escuela Taller”, con el contratista Fundación Laboral para la Construcción, 
por importe de TRES MIL EUROS (3.000) exento de I.V.A, de conformidad 
con el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos funcionamiento Escuela Taller XI” 
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  CAMPAÑA 
PUBLICITARIA  EN  BLUE  MEDIA-HERALDO.ES,  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO

Expediente  número  3860/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este  Ayuntamiento  de  contratar  una  campaña  publicitaria  en  Blue 
Media-Heraldo.es,  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  realizar  la  contratación del  servicio  de  publicidad  y  propaganda,  con 
motivo  de  la  Conmemoración  del  Compromiso,  de  conformidad  con  el 
presupuesto incorporado al expediente. 

 La  necesidad  de  la  citada  contratación,  viene  determinada  por  la 
voluntad  de  la  Corporación  Municipal,  de  conmemorar  anualmente  la 
Conmemoración del  Compromiso de Caspe.  Durante la  celebración de la 
efeméride,  se  programan  distintas  actividades  y  actuaciones  en  la 
población, con el objetivo de recrear lo acontecido en Caspe, en 1412, 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.
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Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por Blue Media S.L., 
para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 500 
euros y 105 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería  dado  el  objeto  de 
contratación  del  servicio  de  “Campaña  publicitaria  del  Compromiso  de 
Caspe”,  como  un  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  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 5 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para 
“campaña publicitaria en Blue Media-Heraldo.es, 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 “campaña publicitaria  en Blue 
Media-Heraldo.es,  con motivo de la Conmemoración del  Compromiso de 
Caspe”,  con el  contratista  Blue Media S.L.,  por importe de  QUINIENTOS 
EUROS (500) y CIENTO CINCO EUROS (105) de I.V.A. de conformidad con el 
presupuesto presentado.

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

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

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS ALQUILER DE SANITARIOS 
PORTÁTILES  CON  MOTIVO  DE  LA  CONMEMORACIÓN  DEL 
COMPROMISO

Expediente  número  3870/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este  Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  de  alquiler  de  sanitarios 
portátiles, 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 realizar la contratación del servicio en alquiler de 15 sanitarios portátiles 
para  ser  instalados  en  las  calles,  plazas  o  barrios  donde se  prevé  gran 
afluencia  de  público,  con  el  fin  de  evitar  conductas  antihigiénicas  y 
mantener la limpieza y salubridad en los espacios públicos.

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  Desatascos  y 
limpiezas Antonio Landa, S.L.U., para la realización del servicio objeto del 
presente por un importe de 1.338,75 euros y 281,14 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería  dado  el  objeto  de 
contratación  del  servicio  de  alquiler  de  sanitarios  portátiles,  como  un 
encargo  puntual,  cuyo  número  y  ubicación  cambia  en  función  de  las 
necesidades que en cada ocasión se precisan y, se contrata, 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,  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 5 de junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para el servicio 
de  “alquiler  de  quince  sanitarios  portátiles,  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  “alquiler  de  quince  sanitarios 
portátiles, con motivo de la Conmemoración del Compromiso de Caspe”, 
con  el  contratista  Desatascos  y  limpiezas  Antonio  Landa,  S.L.U.,  por 
importe de  MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (1.338,75) y DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS (281,14) 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 realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN VINO DE RECEPCIÓN COMPROMISARIO 
MAYOR CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO

Expediente  número  3876/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento de contratar el suministro del material necesario para la 
realización de un vino de recepción al Compromisario de Honor, con motivo 
de la Conmemoración del Compromiso de Caspe.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 23 
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de mayo de 2018 por la Sra. Técnico de Cultura, comunicando la necesidad 
de  realizar  la  contratación  del  suministro  de  un  vino  de  recepción  al 
Compromisario  de  Honor,  el  viernes  29  de  junio,  para  agasajarle  a  su 
llegada y con anterioridad a la lectura del pregón que da inicio a las Fiestas 
de  Conmemoración  del  Compromiso  2018.  Es  un  acto  de  atención 
protocolaria restringido al Compromisario y un acompañante y a los trece 
miembros de la Corporación 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  Oscar  Piedra 
Bondía para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
272,73 euros y 27,27 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería  dado  el  objeto  de 
contratación del suministro de vino de recepción, como un encargo puntual 
que  no  tiene  continuidad  en  el  tiempo  para  satisfacer  una  necesidad 
planteada  en  un  momento  concreto  y  que  es  susceptible  de  variar,  en 
función del evento y número de personas que deban asistir al mismo.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro del “material necesario para la realización de un vino de 
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recepción  al  Compromisario  de  Honor,  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  suministro  del  material  necesario  para  la 
realización de un vino de recepción al Compromisario de Honor, con motivo 
de la Conmemoración del Compromiso de Caspe, con el contratista Oscar 
Piedra Bondía  por importe de  DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (272,73)  y  VEINTISIETE  EUROS  CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS (27,27) 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 realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “MESA  REDONDA  ENTRE 
HISTORIADORES  Y  NOVELISTAS  CON  MOTIVO  DE  LA 
CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO”.

Expediente  número  3879/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 1 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  para  la  realización  de  una  Mesa 
redonda entre historiadores y novelistas el 23 de junio de 2018, con motivo 
de la Conmemoración del Compromiso de Caspe.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 30 
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 conmemorar anualmente la Conmemoración del 
Compromiso  de  Caspe.  Durante  la  celebración  de  la  efeméride,  se 
programan  distintas  actividades  y  actuaciones  en  la  población,  con  el 
objetivo de recrear lo acontecido en Caspe, en 1412. 

 Este Ayuntamiento, tiene interés en dotar al evento del Compromiso 
de Caspe, de una mayor calidad y rigor histórico; por lo que pretende llevar 
a cabo una mesa redonda entre historiadores y novelistas de primer nivel 
nacional que debería tener lugar el sábado 23 de junio en el Castillo del 
Compromiso. Pero el objetivo último, y principal de la celebración de esta 
mesa redonda, es la divulgación en textos universitarios del evento. 

 Si  bien en cierto,  que  el  propio  Ayuntamiento  pudiera  organizar  y 
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coordinar la citada mesa redonda, no alcanzaría, el principal objetivo de la 
misma, que no es otro que la divulgación y difusión en medios científicos y 
universitarios de recreación histórica del Compromiso. 

 Dicha difusión, resultaría inalcanzable para este ayuntamiento, por no 
ser  un colaborador  habitual  de las mismas,  por  lo  que no se lograría  el 
objetivo divulgativo pretendido. 

 El  encargo  de  la  coordinación  y  organización  de  la  misma,  a  una 
entidad de prestigio, como es la Universidad de Zaragoza, a través de su 
Spinoff; garantizaría en gran medida, la presencia de los hechos históricos 
acontecidos en nuestra ciudad, y de la recreación de los mismos, en revistas 
profesionales y científicas.

 La  Mesa  redonda  versaría,  sobre  “El  Parlamentarismo:  presente, 
pasado y futuro” y estará abierta al público en general. 

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 HPLab History 
Development S.L., para la realización del servicio objeto del presente por un 
importe de 2.400 euros y 504 euros de I.V.A.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para el servicio 
para  la  realización  de  una  “Mesa  redonda  entre  historiadores  y 
novelistas el 23 de junio de 2018, con motivo de la Conmemoración 
del Compromiso de Caspe” quedando acreditado, mediante providencia 
de la Alcaldía de fecha 1 de junio de 2018 y mediante informe propuesta 
emitido por la Sra. Técnico de Cultura, con la motivación que se detalla en 
los antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo 
los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  servicio  para  la  realización de una  “Mesa 
redonda entre historiadores y novelistas el 23 de junio de 2018, con motivo 
de la Conmemoración del Compromiso de Caspe”, con el contratista HPLab 
History Development S.L., por importe de DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS 
(2.400) y QUINIENTOS CUATRO EUROS (504) 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 realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  DE  ELECTRICISTA  CON 
MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO

Expediente  número  4150/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 1 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  de  electricista,  con  motivo  de  la 
Conmemoración del Compromiso de Caspe.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 1 
de  junio  de 2018 por  la  Sra.  Técnico  de Cultura,  comunicando que este 
Ayuntamiento  tiene  la  necesidad  de  cubrir  durante  tres  días 
ininterrumpidamente (29,30 de junio y 1 de julio de 2018) un servicio de 
electricista que se encargue de los apagados y encendidos del alumbrado 
público en momentos en que las actividades previstas así lo requieren. Estas 
actividades producen una estimación de 6 horas presenciales de un técnico 
electricista,  si  bien  cualquier  incidencia  que  pudiera  surgir  debe  ser 
atendida en el momento que ocurriera. Por ello se solicita la disponibilidad 
de 24 horas.
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 Si bien el Ayuntamiento de Caspe, cuenta con un técnico electricista 
en plantilla,  su horario laboral  es de lunes a viernes en jornada partida, 
motivo por el que se ha optado por la externalización del servicio, dado que 
las actividades de la Conmemoración del Compromiso comienzan el viernes 
29 de junio a partir de las 18:00 horas, una vez concluida la jornada laboral 
del electricista 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  D.  David 
Fontoba Cebrián para la realización del servicio objeto del presente por un 
importe de 360 euros y 75,60 euros de I.V.A.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para el servicio 
de “electricista, con motivo de la Conmemoración del Compromiso 
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de Caspe” quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de 
fecha 1 de junio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. 
Técnico de Cultura, con la motivación que se detalla en los antecedentes, 
que  es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  servicio  de  electricista,  con  motivo  de  la 
Conmemoración del  Compromiso de Caspe”,  con el contratista  D. David 
Fontoba Cebrián  por  importe  de  TRESCIENTOS SESENTA EUROS (360)  y 
SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (75,60) 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 realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS  DE CATERING CON MOTIVO 
DE LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO

Expediente  número  4159/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 1 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  de  catering,  con  motivo  de  la 
Conmemoración del Compromiso de Caspe.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 31 
de mayo de 2018 por  la Sra. Técnico de Cultura,  comunicando que  este 
Ayuntamiento  tiene  la  necesidad  de  contratar  un  servicio  de  catering  y 
camareros para ofrecer una comida de agradecimiento a los participantes 
en las actividades de Conmemoración del Compromiso. El Ayuntamiento no 
dispone de recursos materiales y humanos para llevar a cabo dicha labor, 
por lo que se precisa de una empresa que de forma profesional, preste ese 
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  Finca El  Tajar 
S.L. para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
3.500 euros y 350 euros de I.V.A.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

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

 SEGUNDO. Contratar  el  servicio  de  catering,  con  motivo  de  la 
Conmemoración del  Compromiso  de Caspe”,  con el  contratista  Finca El 
Tajar  S.L.  por  importe  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (3.500)  y 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350) 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 realizadas las obras, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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 CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “REPARACIÓN  DEL 
ALTENADOR Y AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO FIAT DUCATO”

Expediente  número  4171/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 4 de junio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento lleva a cabo la contratación de la reparación del alternador y 
amortiguadores del vehículo FIAT DUCATO.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 31 
de mayo de 2018 por la Sr. Técnico Agrícola, comunicando que la necesidad 
de  la  citada  contratación  viene  justificada  en  que  el  Ayuntamiento  no 
dispone  de  taller  mecánico  propio  ni  personal  cualificado  teniendo  que 
recurrir a taller especializado en mecánica de vehículos.

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

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por D. Germán Frac 
Ochoa  la  realización  del  servicio  objeto  del  presente  por  un  importe  de 
670,30 euros y 140,77 euros de I.V.A.

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

Con  fecha  5  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 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 junio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
contratación de la “reparación del alternador y amortiguadores del 
vehículo FIAT DUCATO”,  quedando acreditado, mediante providencia de 
la  Alcaldía  de  fecha  4  de  junio  de  2018  y  mediante  informe  propuesta 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola, con la motivación que se detalla en los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  servicio  de  reparación  del  alternador  y 
amortiguadores del vehículo FIAT DUCATO, con la contratista  D. Germán 
Frac Ochoa, por importe de  SEISCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS (670,30)  y  CIENTO CUARENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  (140,77)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

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

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4325/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
29 de mayo y el 5 de junio de 2018, por un importe total de TREINTA Y UN 
MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (31.717,90).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  5  de  junio  de  2018,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 29 de mayo y el 5 de junio de 2018.

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 4135/2018. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2018, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.
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Visto  que  con  fecha  31  de  mayo  de  2018  fue  solicitado  por  Dª. 
Cristina Cebrián Anós, Técnico de Cultura, un pago a justificar por importe 
de  900,00   euros, a  fin  de  atender  los  gastos  a  fin  de  atender  gastos 
correspondientes a la adquisición de material con destino a las actividades 
de los Juegos de Verano.

Visto  que  con  fecha  1  de  junio  de  2018,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
900 euros, a favor de  D. Jesús Cirac Piazuelo, Técnico de Juventud, para 
atender  los  gastos  citados  imputables  a  la  partida  presupuestaria 
3370/2269900 “S.S.B Gastos funcionamiento Ludoteca y Centro de Tiempo 
Libre” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 900,00 euros y poner 
los fondos a disposición del preceptor D. Jesús Cirac Piazuelo, que deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

Expediente número 4137/2018. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2018, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto  que  con  fecha  31  de  mayo  de  2018  fue  solicitado  por  Dª. 
Cristina Cebrián Anós, Técnico de Cultura, un pago a justificar por importe 
de  500,00   euros, a  fin  de  atender  los  gastos  a  fin  de  atender  gastos 
correspondientes  a  la  adquisición  de  de  productos  con  destino  a  la 
realización  de  la  cena  homenaje  a  los  actores  participantes  en  la  obra 
central del Compromiso 2018.

Visto  que  con  fecha  4  de  junio  de  2018,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
500 euros, a favor de  Dª. Cristina Cebrián Anós, Técnico de Cultura, para 
atender  los  gastos  citados  imputables  a  la  partida  presupuestaria 
3370/2260940 “Actividades culturales.  Fiestas del  Compromiso de Caspe” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 500,00 euros y poner 
los fondos a disposición del preceptor Dª. Cristina Cebrián Anós, que deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

Expediente  número  3552/2018. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante los días 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de mayo de 2018, por un 
importe total de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  (678,00).  Visto el 
informe emitido por  el  Sr.  Interventor  Accidental  de fecha 1 de junio de 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  (678,00), con cargo a la partida 
1320/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  3888/2018.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
por  la  asistencia  de  conserje  a  los  plenos  celebrados  en  el  primer 
cuatrimestre de 2018, por un importe total de NOVENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (92,88). Visto el  informe emitido por el Sr. 
Interventor Accidental de fecha 1 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y al trabajador que se 
detalla  en  el  informe  emitido  por  un  importe  total  de  NOVENTA  Y  DOS 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (92,88), con cargo a la partida 
9200/1510020 “Gratificaciones.  Servicios extraordinarios personal laboral” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.
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Expediente número 1583/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de enero de 
2018, por el que se resuelve la convocatoria de becas de comedor escolar 
para el curso 2017-2018.

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

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Compromiso de Caspe” con número de registro de entrada 3452,  de 30 de 
mayo de 2018,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 1 de junio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de la 
beca de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de mayo de 2018, por un importe de OCHENTA Y SEIS EUROS (86,00).

Expediente  número  6752/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2018 por el que se da 
cumplimiento  a  las  declaraciones  contenidas  en  la  Sentencia  60/2018, 
dictada  con   fecha  16  de  marzo  de  2018  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza, declarando no conforme 
y ajustada a Derecho  el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 
28  de  abril  2016,  en  el  expediente  Gestiona  2202/2016,  anulándolo  en 
consecuencia,   y  reconociendo  como situación  jurídica  individualizada  el 
derecho de D.  Daniel Andrés Rubia a que por este Ayuntamiento se abone 
la  factura  11/16 y  a  la  devolución  de  lo  incautado de  la  fianza,  por  un 
importe total  de 4.737,88 euros,  dicha cantidad se incrementará con los 
intereses del artículo 216.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, con 
expresa condena en costas limitadas a 700 euros por todos los conceptos.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 5 de 
junio de 2018, relativo al pago de los intereses de demora generados.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a D.  Daniel  Andrés Rubia de 798,56 euros en 
concepto  de  intereses  de  demora  generados,  en  cumplimiento  de  la 
Sentencia 60/2018, dictada con  fecha 16 de marzo de 2018 por el Juzgado 
de  lo  Contencioso-Administrativo  número 3 de  Zaragoza,  con cargo a  la 
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partida 9200/2260400 “Jurídicos, contenciosos” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2018.

Expediente número 6752/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  5  de  junio  de  2018,  relativo  a 
devolución del aval depositado por D. Daniel Andrés Rubia, en concepto 
de  garantía  para  responder  de  las  responsabilidades  derivadas  de  la 
adjudicación del contrato de servicios “Funciones asociadas a los puestos de 
Intervención y Tesorería” por importe de 1.292,14 euros. 

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 28 de abril de 2016, se aprobó la devolución de la 
parte de garantía depositada por importe de 1.511,58 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución del resto de la garantía depositada por  D. 
Daniel Andrés Rubia, por importe de 1.292,14 euros.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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