
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12 DE JULIO DE 2018

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2018.

Expediente número 5139/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 5 de julio de 2018, es aprobado por 
mayoría, con la abstención de Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta que no asistió 
a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 5352/2018. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón de fecha 10 de julio de 2018, de la Ley  7/2018, 
de 28 de  junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
Aragón.

Quedan enterados.

Expediente número 5348/2018. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón de fecha 10 de julio de 2018, de la Ley  9/2018, 
de 28 de  junio, de modificación de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de 
coordinación de policías locales de Aragón.

Quedan enterados.

Expediente número 4561/2018. Se da cuenta de las solicitudes de 
subvención remitidas  con  cargo a  la  Convocatoria  del  Plan Unificado  de 
Subvenciones  para  el  ejercicio  2019  (PLUS  2019),  para  las  obras  y 
actuaciones siguientes:

- Mejora plataforma superficial Camino El Saso, con un presupuesto de 
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36.241,92 euros y  subvención por el mismo importe.

- Mejora plataforma superficial  Camino Picos con un presupuesto de 
43.603,56 euros y  subvención por el mismo importe.

- Mejora  plataforma  superficial  Camino  Val  de  la  Liana  con  un 
presupuesto de 28.314,00 euros y  subvención por el mismo importe.

- Mejora plataforma superficial Camino Val del Pino con un presupuesto 
de 28.314,00 euros y  subvención por el mismo importe.

- Construcción de pérgola en la plaza de los Reyes. con un presupuesto 
de 52.013,05 euros y  subvención por el mismo importe.

- Derribo del antiguo almacén municipal y acondicionamiento de solar 
para aparcamiento. con un presupuesto de 175.621,63 euros y  subvención 
por el mismo importe.

- Instalación de puertas cortavientos en los Pabellones municipales. con 
un presupuesto de 4.719,00 euros y  subvención por el mismo importe.

- Renovación del pavimento del Pabellón municipal con un presupuesto 
de 42.909,02 euros y  subvención por el mismo importe.

- Contratación  de  personal  ejercicio  2019  con  un  presupuesto  de 
407.278,98 euros y  subvención por  importe de 307.206,11

- Servicio  recogida  residuos  sólidos  urbanos  con  un  presupuesto  de 
260.959,36 euros y  subvención por el mismo importe.

Quedan enterados.

Expediente número 5590/2018. Se da cuenta de la solicitud de 
modificación de la actuación “Servicio Policía Local, seguridad ciudadana” 
incluida del  Plan Unificado de Subvenciones para el  ejercicio 2018 (PLUS 
2018).

Quedan enterados.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  1113/2018.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y  liquidación de las  obras  “Renovación de pavimentos e 
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instalaciones de la Plaza Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal con fecha 29 de junio de 2018, por un importe total de 
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (93.761,52).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  de  la  Plaza 
Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal con fecha 
29  de  junio  de  2018,  por  un  importe  total  de NOVENTA  Y  TRES  MIL 
SETECIENTOS SESENTA  Y  UN  EUROS CON CINCUENTA  Y  DOS CÉNTIMOS 
(93.761,52).

2.-  Aprobar  la  factura  número  26  de  fecha  10  de  julio  de  2018, 
presentada por Manuel Montañés-Silex S.L., por un importe de 93.761,52 
euros.

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

Expediente número 1113/2018.  Se da cuenta de certificación y 
liquidación de las mejoras realizadas en cumplimiento de lo establecido en 
el contrato de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones de 
la Plaza Compromiso”, redactada por  el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 29 de junio de 2018,  consistentes en 
suministro e instalación de cuatro papeleras con un importe total de 592,68 
euros y 124,46 euros de I.V.A

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones de la Plaza 
Compromiso”.

Expediente  número  5192/2018.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por  el  Sr.  Técnico Agrícola para destinar premios en metálico 
para los tres primeros clasificados de la prueba de arada,  dentro de los 
actos programados en las Fiestas Patronales de San Roque 2018 “Día de la 
Labranza”, por importe: para el primer premio de 150 euros, el segundo de 
100 euros y el tercero de 50 euros. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola, 
notificándole  que  deberá  presentar  documentación  acreditativa  de  la 
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relación de premiados.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente  número  5219/2018.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. José Vicente Sancho Mateo como Presidente en 
representación de APEC,  solicitando la  colaboración  del  Ayuntamiento 
con motivo de la organización de la  edición de “Caspe de noche” el día 20 
de julio de 2018, solicitando el corte de tráfico de vías públicas, puntos de 
luz,  hilera de bombillas,  toma de corriente,   y  la  cesión de 4 vallas,  18 
tableros y 36 caballetes. Solicita asimismo autorización para la instalación 
por el Bar Alaska de una pequeña barra en la calle y la instalación de un 
grifo de cerveza por Populus.

Vistos los  informes emitidos por el Oficial Jefe Accidental de la Policía 
Local y por el  Encargado de la brigada municipal de obras y servicios de 
fecha 11 de julio de 2018.

Considerando lo regulado en la Disposición adicional  primera de la 
Ley  11/2005,  reguladora  de  los  espectáculos  públicos,  actividades 
recreativas  y  establecimientos  públicos  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Aragón, que establece que la venta o dispensación de bebidas alcohólicas 
sólo  podrá  realizarse  en  establecimientos  autorizados  al  efecto,  no 
permitiéndose aquéllas  en el  exterior  del  establecimiento ni  su consumo 
fuera del mismo, salvo en terrazas o veladores, conforme a lo regulado por 
la correspondiente ordenanza municipal.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  D. José Vicente Sancho Mateo como 
Presidente en representación de APEC, responsabilizándose del buen uso del 
material de propiedad municipal.

2.-  Denegar  la  solicitud  formulada  para  la   instalación  por  el  Bar 
Alaska de una pequeña barra en la calle  y la instalación de un grifo de 
cerveza  por  Populus,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  Disposición 
adicional  primera  de  la  Ley  11/2005,  reguladora  de  los  espectáculos 
públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos  públicos  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

Expediente  número  5003/2018. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. Samuel Gargallo García, solicitando autorización para 
organizar  una  actuación de DJs,   en parcelas  sitas  en calle  Emilio  Jover 
Aguilar, la noche del 4 al 5 de agosto, 

Visto el informe  emitido por el Oficial Jefe Accidental  de la Policía 
Local de fecha 5 de julio de 2018.
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Visto el informe favorable  emitido por   la Sra. Agente de Empleo y 
Desarrollo Local de fecha 9 de julio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la celebración de una actuación de DJs,  formulada por D. 
Samuel Gargallo García, en parcelas sitas en calle Emilio Jover Aguilar, la 
noche  del  4  al  5  de  agosto,  con  el  cumplimiento  de  las  prescripciones 
señaladas en  el informe emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía 
Local de fecha 5 de julio de 2018, que se suscribe en todos sus términos y 
cuya copia se adjuntará.

Expediente número 5214/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Oficial Jefe accidental de la Policía Local de Caspe con fecha 10 de 
julio de 2018, comunicando los trámites realizados para la destrucción y 
descontaminación  de  vehículos  abandonados  para  proceder  a  su  baja 
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Vista  la  relación  de  vehículos  para  los  que  se  ha  tramitado  el 
correspondiente  expediente  como  vehículo  abandonado  y  posterior 
tratamiento  como  residuo  sólido  urbano  que  se  hallan  en  el  Depósito 
Municipal.

 Vista la única oferta presentada para el tratamiento de los mismos 
por:

1.-  D.  José  Jiménez  Amaya  a  través  del  centro  autorizado  Hierros 
Altadill  S.L.,  que  ofrece  a  favor  de  este  Ayuntamiento  la  cantidad  de 
DOSCIENTOS EUROS (200).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  la  retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los 
vehículos cuya relación se adjunta por el Oficial Jefe accidental de la Policía 
Local  de  Caspe  y  para  los  que  se  ha  tramitado  el  correspondiente 
expediente como vehículo abandonado, a D. José Jiménez Amaya a través 
del  centro  autorizado  Hierros  Altadill  S.L.,  debiendo  abonar  a  este 
Ayuntamiento la cantidad de DOSCIENTOS  EUROS (200), notificándole que, 
en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la retirada de 
los  vehículos  del  Depósito  Municipal,  deberá  entregar  en  el  Servicio  de 
Policía  Local  el  preceptivo  Certificado  de  destrucción  individual  de  cada 
vehículo, incluyéndose en el importe de la adjudicación el transporte y coste 
de expedición del certificado anteriormente citado.

2.- Notificar al adjudicatario que todos los trámites necesarios para la 
retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los  vehículos  deberán 
realizarse de conformidad con la legislación vigente aplicable a los mismos.
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Expediente número 5009/2018. Se da cuenta de las propuestas de 
felicitación presentadas por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local a los 
agentes  de  la  Policía  Local  D.  Carlos  Alberto  Fuertes  Aragües,  D.  Víctor 
Murillo Díaz de Cerio y D. José Miguel Rabinad Casmián,  y la Providencia 
dictada por la Alcaldía de fecha 11 de julio por el que se hace extensiva la 
propuesta de felicitación al Oficial accidental de la Policía Local.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el  artículo 
140  del  Reglamento  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de  Caspe,  las 
felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal de la 
Policía Local que excedan, notoriamente, del nivel normal del cumplimiento 
del  servicio o que, por el  riesgo que comportan o por la eficacia de sus 
resultados, deban ser consideradas como meritorias.

Considerando  que  de  conformidad  con  el  informe  propuesta 
presentado por el Oficial Jefe accidental de la Policía Local, queda reflejado 
la  entrega  y  colaboración  de  los  agentes,  no  sólo  durante  los  días  de 
celebración de las fiestas del Compromiso de Caspe, sino también durante 
el periodo en el que han debido realizar el trabajo siendo los únicos agentes 
de la plantilla.

Considerando que de conformidad con la Providencia de Alcaldía la 
labor del Jefe Accidental  se hace también merecedora del reconocimiento 
de esta Corporación, por su profesionalidad y disposición al trabajo, y la 
entrega y colaboración durante el periodo anteriormente señalado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de 
coordinación de policías local de Aragón, que regula la concesión a los 
miembros de la Policía Local de felicitación por los actos de especial 
trascendencia realizados en la prestación del servicio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Felicitar  al  Oficial  Jefe Accidental  de la  Policía  Local  D.  Cristian 
Villacampa  Lacasa  y  a  los  agentes  de  la  Policía  Local  D.  Carlos  Alberto 
Fuertes Aragües, D. Víctor Murillo Díaz de Cerio y D. José Miguel Rabinad 
Casmián, por su profesionalidad, su entrega y colaboración no sólo durante 
los  días  de  celebración  de  las  fiestas  del  Compromiso  de  Caspe,  sino 
también durante el periodo en el que han debido realizar el trabajo siendo 
los únicos agentes de la plantilla.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al servicio 
de Personal para su constancia en los respectivos expedientes personales.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL
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Expediente número 5096/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Servicio de Policía  Local  de fecha 11 de abril  de 2018, relativo a 
escrito presentado por D. José Jordán Giménez, solicitando la colocación 
de una placa con la  leyenda “excepto garajes” en la señal  de prohibido 
ubicada  en  la  confluencia  de  la  calle  Nueva  con  calle  San  Antonio.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Modificar  el  sentido  de  circulación  de  la  calle  San  Antonio  en 
dirección única hacia Plaza Matea, colándose la señal de acceso prohibido 
en la confluencia de la calle San Antonio con Plaza Matea, aprobando la 
instalación de una señal R-308 a cada lado de la vía, en el inicio de la calle 
San Antonio con Plaza Matea, señalizándose con una flecha en dirección a 
calle Nueva, prohibiéndose con ello el estacionamiento en toda la vía,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos.

2.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los Servicios Técnicos 
Municipales y a la Policía Local para su conocimiento.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 5010/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  la  Sra.  Trabajadora  Social  de fecha 5 de julio  de 2018, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  D.  Rubén 
Cubeles Buisán.  Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 3 de julio de 2028, a D. Rubén Cubeles Buisán.

Expediente número 5015/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 6 de julio de 2018, relativo a la solicitud 
de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. Juan de Mata Sánchez 
Martínez.   Considerando  lo  dispuesto  en  el  Decreto  19/1999  de  9  de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 3 de julio de 2028, a D. Juan de Mata Sánchez 
Martínez.

Expediente número 5031/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  la  Sra.  Trabajadora  Social  de fecha 5 de julio  de 2018, relativo a la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. Pedro Correro 
García.  Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de febrero, 
del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se  regula  la  promoción  de  la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 3 de julio de 2028, a D. Pedro Correro García.

III.-  APROBACIÓN  INICIAL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN 
FORZOSA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 32.

Expediente  número  3269/2018.   Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de 
marzo 2018, se encargó a  D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en nombre y 
representación de  Laguéns  Arquitectos  Asociados  S.L.P.,  la  redacción del 
proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 32 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Caspe. Expediente 1661/2018.

Visto que con fecha 2 de julio de 2018, número de registro de entrada 
4197, se ha presentado por D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, el proyecto 
de reparcelación de la unidad de ejecución 32.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 10 de julio de 2018.

Considerando que con fecha 11 de julio de 2018, se emitió por el Sr. 
Arquitecto Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente informe  favorable 
sobre el Proyecto de reparcelación Forzosa de la Unidad de Ejecución 32.

Considerando  que  en  fecha  de  11  de  julio  de  2018  se  emitió 
informe-propuesta por Secretaría.

 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  68  del  Decreto 

Legislativo 1/2014  de 8 de julio,  del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón, y la delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto dictado por la Alcaldía al número 326/2015 de 17 de junio de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de reparcelación forzosa 
que afecta a las fincas comprendidas en la Unidad de Ejecución 32.

SEGUNDO. Someter el Proyecto de Reparcelación Forzosa al trámite 
de información pública y audiencia a los interesados por plazo común de UN 
MES  mediante  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  Aragón,  en  el  tablón  de 
anuncios del Ayuntamiento y en uno de los periódicos de mayor circulación 
de la Provincia  a los efectos de que se presenten cuantas alegaciones se 
consideren oportunas.

IV.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1061/2018.   Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Bautista Lax Calavera, actuando en nombre y 
representación de Explotaciones Bajo Aragón, S.L.,  para la “construcción de 
nave de parideras y un almacén”, en explotación porcina de producción, sin 
aumento de capacidad productiva en las parcelas 528, 771, 772 y 775 del 
polígono  20  del  TM  de  Caspe  conforme  al  proyecto,  redactado  por  el 
ingeniero-técnico  agrícola  en explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez 
Vallejo, bajo el título “proyecto básico de la modificación no sustancial de 
explotación  porcina  para  2.880 hembras  reproductoras  con  sus  lechones 
hasta  20  kg  (864UGM)  para  construcción  de  nuevas  edificaciones  sin 
aumento  de  la  capacidad  productiva”,   y  con  presupuesto  de  ejecución 
material por importe de CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (119.246,32).

Considerando  que  la  explotación  en  funcionamiento  cuenta  con 
Autorización  Ambiental  Integrada  mediante  Resolución  del  Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental de 25 de octubre de 2006, publicada en el 
BOA  en  fecha  de  17  de  noviembre  de  2006  y  bajo  expediente 
INAGA/500301/02/2006/00390, modificada mediante resoluciones de fechas 
7 de febrero de 2012 (INAGA/500301/02/2012/00586), 18 de mayo de 2012 
(INAGA  /500601/02/2012/02055),  22  de  noviembre  de  2012  (INAGA 
500601/02/2012/11299),  13  de  diciembre  de  2013  (INAGA  /
500601/02/2013/10462),  22  de  abril  de  2014  (INAGA500612  /
02/2014/03860), 25 de junio de 2014 (INAGA /500601/02/2014/04756) y 14 
de octubre de 2015 (INAGA /500601/02/2014/09003). 

Considerando que la actuación objeto del presente expediente deriva 
de  la  modificación  no  sustancial  aprobada  por  INAGA  en  expediente 
INAGA/500202/02/2016/10487. 

Considerando que en la solicitud de licencia urbanística se señalaba 
por  el  peticionario  que  había  obtenido  modificación  no  sustancial  de  la 
Autorización Ambiental Integrada en relación con las actuaciones para las 
que se instaba licencia urbanística aportando la Resolución de INAGA de 
fecha 29 de junio de 2017 en el expediente INAGA/500202/02/2016/10487 
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que requería de la oportuna modificación de la AAI. 

Considerando que previo requerimiento municipal, en fecha de 29 de 
junio de 2018, el solicitante presenta copia de la resolución de INAGA de 
fecha 26 de junio de 2018 por la que se acuerda estimar la solicitud de 
modificación puntual  de la AAI  de fecha 25 de octubre de 2016 para la 
explotación porcina de producción con capacidad autorizada de 864 UMG, 
ubicada  en  el  polígono  20,  parcelas  528,  771,  772  y  775  del  término 
municipal de Caspe (INAGA 500202/02/2018/03628).

Considerando que en fecha de 4 de julio de 2018 se emite informe 
urbanístico del Arquitecto Municipal Don Miguel Ángel Laguéns Samperi, en 
el que se informa favorablemente la actuación proyectada. 

Considerando que en el señalado informe del Sr. Arquitecto Municipal 
y a los efectos de la aplicación de la Ordenanza Reguladora del  ICIO, se 
efectúa  cálculo  por  módulos  de  la  actuación,  determinando  como  base 
imponible  del  impuesto  la  cantidad  de  150.516,28  euros  frente  a  los 
102.707,18 euros autoliquidados. 

Considerando que en fecha de 9 de julio de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística, 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón 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  Explotaciones  Bajo 
Aragón, S.L.,  para la “construcción de nave de parideras y un almacén”, en 
explotación porcina de producción, sin aumento de capacidad productiva en 
las parcelas 528, 771, 772 y 775 del polígono 20 del TM de Caspe conforme 
al  proyecto  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, bajo el título “proyecto básico de la 
modificación  no  sustancial  de  explotación  porcina  para  2.880  hembras 
reproductoras con sus lechones hasta 20 kg (864UGM) para construcción de 
nuevas edificaciones sin aumento de la capacidad productiva”, debiéndose 
respetar las siguientes consideraciones: 

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

b) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas por el 
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Arquitecto  municipal  en  informe  de  fecha  4  de  julio  de  2018,  que  será 
remitido al interesado, y en concreto: 

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

2.  Al  certificado  final  de  obra  deberá  acompañarse  acreditación 
registral  de  la  vinculación  de  las  obras  ejecutadas  con  las  parcelas 
existentes a los efectos del aprovechamiento urbanístico. 

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

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  150.516,28 euros  por  aplicación del  sistema de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de regularización con respecto a la autoliquidación 
practicada. 

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

Se  ausenta  el  Segundo  Teniente  de  Alcalde  D.  José  Manuel  Jariod 
Ortiz.

V.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  2794/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Elvira Samper Molinos, solicitando licencia de vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en  avenida  Joaquín  Costa, 
número 33.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 17 de abril de 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Elvira 
Samper  Molinos,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,50  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de más de 5 plazas.
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Expediente  número  5078/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Molinos  Pina  en  representación  de  D. 
Agustín Mendoza Bel, solicitando la devolución de la parte proporcional 
del  recibo del  vado permanente número 132,  que fue dado de baja con 
fecha  4  de  julio  de  2018.  Visto  lo  establecido  en  el  artículo  7-2  de  la 
ordenanza fiscal  reguladora  y  visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del  servicio  de fecha 4 de julio  de 2018,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 132, por un importe 
de  42,25  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2018,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4759/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Dolores  Andrés  Lavilla  en  representación  de  Andres 
Lavilla,  S.C.,   solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-8478-BGX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de julio 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  Andrés  Lavilla,  S.C.,   para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-8478-BGX, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 5079/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Cortés Ballabriga,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-8131-BGX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de julio 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 
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mecánica  a  D.  Manuel  Cortés  Ballabriga,   para   el  vehículo  agrícola 
matrícula E-8131-BGX, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 4752/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Pilar Clavería Clavería,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula Z-7646-BL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de julio 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. Pilar Clavería Clavería, para el vehículo matrícula Z-7646-BL, 
con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente  número  4324/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Jesús Altés Gresa en representación de Dª. Carmen 
Mendoza Vidal, solicitando la devolución del importe abonado en concepto 
de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al 
vehículo matrícula TE-6707-G, que causó baja con fecha 31 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 4 de julio de 2018, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a Dª. Carmen Mendoza Vidal, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  5157/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Sergio  Anay  Rebled,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula GI-1484-AV, que causó baja 
con fecha 22 de junio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 9 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a D. Sergio Anay Rebled, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.
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Expediente  número  5064/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Luis Barrachina Royo,  solicitando la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula A-8160-DZ, que causó baja 
con fecha 1 de junio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la  
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 4 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  5076/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Olga  Gómez  Acero,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula C-9495-BGL, que causó baja 
con fecha 29 de junio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 4 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar  la devolución solicitada por Dª. Olga Gómez Acero,  al no 
haberse emitido recibo por el vehículo matrícula C-9495-BGL, a nombre de 
la solicitante.

Expediente  número  5077/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Agustín Gómez Acero,  solicitando la  devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula  C-6312-BGW,  que  causó 
baja con fecha 29 de junio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de 
la  Ordenanza Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre vehículos de tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 4 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 3,75 euros a D. Agustín Gómez Acero, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  5179/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  del  Carmen  Moré  Molina,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-9211-AS, que 
causó baja  con fecha 29 de junio  de 2018.   Visto  lo  establecido en el  
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 9 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a Dª. María del Carmen Moré 
Molina,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  5236/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Antonio  Bordonaba  Peralta,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-6643-AC, que 
causó baja  con  fecha  31  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 11 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

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

IMPUESTO  SOBRE  EL  INCREMENTO  DE  VALOR  DE  LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Expediente  número  3772/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Javier Gallego Fabián,  solicitando  la anulación de la 
liquidación  del  IIVT, correspondiente al inmueble sito en calle Carmen, 44.

Visto el expediente de permuta y la donación efectuada, así como el 
porcentaje  de  participación.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del  servicio  de fecha 4 de julio  de 2018.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201800709, 
por importe de 1.677,64 euros, a nombre de D. Javier Gallego Fabián, de 
conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
que se suscribe en todos sus términos.

Expediente  número  4866/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Aranzazu Herrero Poblador en representación de 
D. Luis María Martínez Benito,  solicitando  la anulación de la liquidación 
del  IIVT número 201801010.

Visto que el precio de la transmisión por compraventa es inferior al 
precio de adquisición y vista la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
37/2017, que declara inconstitucional someter a tributación situaciones de 
inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  10  de  julio  de  2018.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación de la liquidación del IIVT número 201801010, 
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por importe de 248,56 euros, a nombre de D. Luis María Martínez Benito.

Expediente número 5221/2018. Se  da cuenta  de  las  instancias 
presentadas  por  D.  José  Antonio,  Dª.  María  Carmen,  D.  Francisco 
Javier y Dª. María Jesús Herrera Fuster,  solicitando  la devolución de 
las liquidaciones  del  IIVT números 201700387 a 201700390.

Visto que el precio de la transmisión por herencia y por compraventa 
es  inferior  al  precio  de  adquisición  y  vista  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional  número  37/2017,  que  declara  inconstitucional  someter  a 
tributación  situaciones  de  inexistencia  de  incremento  de  valor.  Visto  el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 10 de 
julio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  liquidación  del  IIVT  número 
201700387,   por  importe  de  81,80 euros,  a  nombre  de  D.  José  Antonio 
Herrera Fuster.

2.-  Aprobar  la  devolución  de  la  liquidación  del  IIVT  número 
201700388,  por importe de 81,80 euros, a nombre de D. Francisco Javier 
Herrera Fuster.

3.-  Aprobar  la  devolución  de  la  liquidación  del  IIVT  número 
201700389,   por  importe  de  81,80 euros,  a  nombre  de  Dª.  María  Jesús 
Herrera Fuster.

4.-  Aprobar  la  devolución  de  la  liquidación  del  IIVT  número 
201700390,  por importe de 81,80 euros, a nombre de Dª. María Carmen 
Herrera Fuster.

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Expediente  número  234/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  José  Luis  Cebrián  Ribera  en  representación  de 
Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.,   solicitando   la  devolución del 
importe abonado en concepto licencia de apertura y tramitación expediente, 
por duplicidad.

 Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de julio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 210,00 euros en concepto de licencia de 
apertura y de 16,30 euros en concepto de tramitación del expediente,  a 
Construcciones Cebrián Caspe, S.L.

DEVOLUCIÓN FIANZA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
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Expediente  número  5138/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. María Pilar Buisán Puyo,  solicitando  la devolución 
de  la  fianza  depositada  para  el  curso  2015/2016  de  la  Escuela  Infantil 
Municipal.

 Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de julio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  127,00 euros  en  concepto  fianza  del 
curso 2015/2016 de la Escuela Infantil  Municipal a Dª. María Pilar Buisán 
Puyo.

 
SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  4971/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Isabel  Baeta  Monfort,   solicitando  el 
fraccionamiento de pago de la liquidación de ingreso directo por el concepto 
de impuesto sobre el  incremento de valor  de los  terrenos de naturaleza 
urbana 201801069. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal 
para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 
11 de julio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Isabel  Baeta  Monfort, 
fraccionándose el pago del recibo  de impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana 201801069,  por un importe total de 
1.016,59 euros, más el interés de demora,  en cinco plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del  mes correspondiente de conformidad 
con lo establecido en la  Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

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

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

1.-  D.  José  Manuel  Pallarés  Ballabriga  en  representación  de 
“Hostal-Restaurante El  Surtidor”,   2  veladores  en avenida Joaquín Costa, 
número 37.

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de julio de 2018.

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

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

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

- A   D.  José  Manuel  Pallarés  Ballabriga,  2  veladores  en  avenida 
Joaquín Costa, 37.

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

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

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

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS

Expediente  número  5584/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
ambiental y urbanística presentada por D. Antonio Vicente Jordán actuando 
en  nombre  y  representación  de  VIFEAGRO  2016  SL,   para  “explotación 
porcina de cebo de hasta 2000 plazas (240 UGM)” a ubicar en la parcela 63 
del polígono 59 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por 
el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha 
de  27  de  julio  de  2017  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
246.951,64  €  (DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  MIL  NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO 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  20  de  junio  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,  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 9 de julio 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 432.171,19 euros como consecuencia de 
la aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora, importe 
superior al declarado por el sujeto pasivo. 

Considerando que en fecha de 11 de julio 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  para 
“explotación porcina de cebo de hasta 2000 plazas (240UGM)”, a ubicar en 
la parcela 63 del polígono 59 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico 
suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Juan  Jesús  Sánchez  Vallejo, 
visado en fecha de 27 de julio de 2017 condicionada al cumplimiento de los 
requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 20 de junio de 2018, y en 
concreto: 
-Se deberá respetar las distancias declaradas en el proyecto respecto a las 
explotaciones  de  ganado  porcino  proyectadas  que  se  encuentran  en 
tramitación y las construidas. 
-En en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es 
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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 
-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. 
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación. 
-Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia 
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  Anexo  IV  Catálogo  de  actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA  2010)  de  la  mencionada  Ley 
actualizado por Real Decreto 100/2011 de 28 de enero y por Real Decreto 
1042/2017 de 22 de diciembre y acompañar esa solicitud o inscripción junto 
a la documentación necesaria para la concesión de la licencia de inicio de 
actividad. 

SEGUNDO.- Conceder licencia urbanística a VIFEAGRO 2016 SL, para 
la construcción de “explotación porcina de cebo de hasta 2000 plazas (240 
UGM)” a ubicar en la parcela 63 del polígono 59 del TM de Caspe conforme 
al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús 
Sánchez Vallejo, visado en fecha de 27 de julio de 2017 de acuerdo con las 
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siguientes determinaciones:

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

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de 20 de junio de 2018 y al 
informe del  Sr.  Arquitecto Municipal  de fecha 9 de julio de 2018 que se 
acompañarán. 

c) Deberá presentar el acta de inicio (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. 

d)  Las  parcelas  aportadas  deberán  vincularse  a  la  edificación 
proyectada a los efectos del aprovechamiento urbanístico, circunstancia que 
deberá ser objeto de acreditación, junto al certificado final de obra. 

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. A estos efectos deberá tenerse en cuenta que de conformidad a lo 
señalado  en  el  artículo  83  de  la  Ley  11/2014,  de  4  de  diciembre,  de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón el plazo máximo para el inicio 
de la actividad autorizada en esta licencia es de dos años desde la fecha del 
presente otorgamiento. 

CUARTO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  432.171,19 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.

Expediente  número  7122/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia 
ambiental  y  urbanística  presentada  por  D.  Luis  David  López  Barberán, 
licencia ambiental para “explotación bovina de cebo con capacidad de 600 
plazas a ubicar en las parcelas 150,151, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215,217, 218, 220, 
221, 222, 317, 968 y 969 del polígono 54” del término municipal de Caspe 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. 
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Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha de 19 de octubre de 2017 y con 
presupuesto de ejecución material  de 189.149,27 € (CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  VEINTISIETE 
CENTIMOS.) 

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  20  de  junio  de  2018  se  emitió  informe  de  calificación  de  la 
comisión  técnica  de  calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
y olores, 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 4 de julio 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 437.730, 01 euros como consecuencia 
de  la  aplicación de los  módulos  señalados  en la  Ordenanza Reguladora, 
importe superior al declarado por el sujeto pasivo. 

Considerando que en fecha de 4 de julio 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  D.  Luis  David  López  Barberán,  licencia 
ambiental para “explotación bovina de cebo con capacidad de 600 plazas a 
ubicar en las parcelas 150,151, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
201, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215,217, 218, 220, 221, 222, 
317, 968 y 969 del polígono 54” del término municipal de Caspe conforme 
al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús 
Sánchez Vallejo, visado en fecha de 19 de octubre de 2017 y la subsanación 
técnica visada en fecha de 4 de enero de 2018, suscrita por el  indicado 
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ingeniero y condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe 
de fecha 20 de junio de 2018, y en concreto: 
-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 
-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. 
-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación. 
-Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia 
ambiental,  la  inscripción  en  el  Registro  de  Actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmosfera  previsto  en  el  artículo  13.2  de  la  Ley 
34/2007 de 15 de noviembre, ante INAGA como actividad incluida en los 
grupos  A  o  B  del  Anexo  IV  Catálogo  de  actividades  potencialmente 
contaminadoras  de  la  atmósfera  (CAPCA  2010)  de  la  mencionada  Ley 
actualizado por Real Decreto 100/2011 de 28 de enero y por Real Decreto 
1042/2017 de 22 de diciembre y acompañar esa solicitud o inscripción junto 
a la documentación necesaria para la concesión de la licencia de inicio de 
actividad. 

SEGUNDA.-  Conceder  licencia  urbanística  a  Luis  David  López 
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Barberán  para  la  construcción  de  “explotación  bovina  de  cebo  con 
capacidad de 600 plazas a ubicar en las parcelas 150,151, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 
215,217, 218, 220, 221, 222, 317, 968 y 969 del polígono 54” del término 
municipal de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha de 19 de 
octubre de 2017 y la subsanación técnica del señalado ingeniero visada en 
fecha  de  4  de  enero  de  2018  y  de  acuerdo  con  las  siguientes 
determinaciones: 

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

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de 20 de junio de 2018 y al 
informe del  Sr.  Arquitecto Municipal  de fecha 4 de julio 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. 
d) Las parcelas aportadas deberán vincularse a la edificación proyectada a 
los efectos del aprovechamiento urbanístico, circunstancia que deberá ser 
objeto de acreditación, junto al certificado final de obra. 

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  437.730,01 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.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 4981/2018. Vista la instancia presentada por 
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D. Juan Castillo Carceller,  solicitando licencia de inicio de actividad del 
proyecto de explotación  porcina de cebo para 1999 plazas a ubicar en las 
parcelas 61-62-63-64-65-66-68-69-86-87-93-94 y 122 del polígono 79.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 13 de octubre de 2016 por el que se concede a  D. Juan 
Castillo Carceller licencia ambiental de actividad clasificada de explotación 
porcina  de  cebo  para  1999 plazas  a  ubicar  en  las  parcelas 
61-62-63-64-65-66-68-69-86-87-93-94  y  122 del  polígono  79  del  TM  de 
Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por D. Sergio Moreu Bescós y 
su modificación al respecto de la ubicación visada en fecha de 3 de febrero 
de 2016 condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe 
de fecha 14 de septiembre de 2016, y el informe de INAGA de fecha 15 de 
septiembre de 2015 al respecto de la protección del cernícalo primilla al que 
se remite.

Visto que con fecha 4 de julio de 2018  fue girada visita de inspección 
y comprobación y con la misma fecha se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  haciendo  constar  que  el 
establecimiento es conforme a la documentación presentada, informando 
favorablemente la licencia de inicio de actividad solicitada.

Considerando  lo  establecido  en   los  artículos  86  y  87  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D.  Juan Castillo  Carceller,  para  explotación  porcina de cebo para 1999 
plazas a ubicar en las parcelas 61-62-63-64-65-66-68-69-86-87-93-94 y 122 
del  polígono 79 del  término municipal  de Caspe, de conformidad con la 
documentación técnica presentada y el Acta de inspección y comprobación 
realizada por el Sr. Arquitecto  Municipal.

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

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente  número  7555/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de 
julio de 2018 por el se  Informa favorablemente el expediente instado por la 
SAT  629  Plano  Botero,  de  licencia  de  actividades  clasificadas  para  la 
actividad de “proyecto básico de explotación porcina de cebo hasta 1.000 
plazas de capacidad”, en parcela 508 del polígono 27, conforme al proyecto 
técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Juan  Jesús  Sánchez 
Vallejo, para su remisión a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, 
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para su informe y calificación.

Advertido error material en la parcela señalada en el acuerdo (parcela 
508 del polígono 27) debiendo constar parcela 818 del polígono 27.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada y, en consecuencia:

“Informar favorablemente el expediente instado por la SAT 629 Plano 
Botero, de licencia de actividades clasificadas para la actividad de “proyecto 
básico de explotación porcina de cebo hasta 1.000 plazas de capacidad”, en 
parcela 818 del polígono 27, conforme al proyecto técnico suscrito por el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  DIVERSO 
MATERIAL  DE  ESCRITORIO  CON  DESTINO  A  LA  ESCUELA  TALLER 
“CIUDAD DE CASPE XI”

Expediente  número  4709/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía  de  fecha  9  de  julio  de  2018,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de “diverso  material  de 
escritorio con destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 22 de junio 
de  2018  por  el  Sr.  Director  de  la  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  XI”, 
comunicando la necesidad de dotar a los alumnos de la Escuela Taller del 
material necesario para cumplir las labores administrativas y formativas del 
proyecto de Escuela Taller

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

Asimismo, se hace constar que se han solicitado dos presupuestos, 
proponiendo la adjudicación al presentado por Dª. María Dolores Laguarda 
Lagunas por importe de 863,88 euros y 181,41 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 
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aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que se trata de un 
encargo puntual que no tiene continuidad en el tiempo para satisfacer una 
necesidad planteada en un momento concreto.

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

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 11 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro de “diverso material de escritorio con destino a la Escuela 
Taller “Ciudad de Caspe XI”, quedando acreditado, mediante providencia 
de la Alcaldía de fecha 9 de julio 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 suministro de “diverso material de escritorio 
con destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, con el contratista Dª. 
María Dolores Laguarda Lagunas, por importe de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
TRES  EUROS  CON  OCHENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (863,88)  y  CIENTO 
OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (181,41) de I.V.A., 
y  un plazo de ejecución de 7 días,  de conformidad con el  presupuesto 
presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos funcionamiento Escuela Taller XI” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2018.
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 CUARTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.

CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA ESCUELA TALLER “CIUDAD DE 
CASPE XI”

Expediente  número  4735/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 25 de junio de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de materiales de construcción con 
destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 25 de junio 
de  2018  por  el  Sr.  Director  de  la  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  XI”, 
comunicando la necesidad de dotar a los alumnos de la Escuela Taller del 
material necesario para cumplir las labores administrativas y formativas del 
proyecto de Escuela Taller
 

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

 En cumplimiento de lo dispuesto mediante providencias de la Alcaldía 
de fecha 25 y 27 de junio de 2018, se publicó la licitación en la Plataforma 
de Contratos del Sector Público, en los términos establecidos en el artículo 
4.2. de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos 
del Sector Público de Aragón, modificado por el Decreto Ley 1/2018, de 20 
de  marzo,  de  medidas  urgentes  para  la  agilización,  racionalización  y 
transparencia  de  contratos  del  Sector  Público  de  pequeña  cuantía  de  la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, para la presentación de proposiciones 
durante un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día 30 de junio al 
4 de julio de 2018. 

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

- Materiales Gasca S.L., número de registro de entrada 4314 de 4 
de julio  de 2018, que ofrece un importe de 2.231,67 euros y 
468,65  euros  de  I.V.A.,  que  supera  el  presupuesto  base  de 
licitación.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 11 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Rechazar la proposición presentada por Materiales Gasca 
S.L.,  dado que el presupuesto ofertado es superior al presupuesto base de 
licitación.

SEGUNDO. Declarar  desierto  el  expediente  tramitado e  iniciar  un 
nuevo expediente de contrato menor.

CONTRATO MENOR DE OBRAS “LIMPIEZA DE FACHADAS EN EL 
CONVENTO SAN AGUSTÍN DE CASPE”.

Expediente  número  5059/2018.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 10 de julio  de 2018, se  acreditó la  necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  las  obras  de “limpieza de fachadas en el 
Convento San Agustín de Caspe”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 
de julio de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, 
comunicando  que  la  necesidad  viene  determinada  por  los  trabajos  de 
limpieza  de  fachadas  de  fábrica  de  ladrillo  tejas,  comprendiendo, 
eliminación  de  manchas,  sales,  eflorescencias  salitrosas  y  mohos  del 
Claustro del Convento de San Agustín, trabajos que están incluidos dentro 
de la Memoria elaborada por el Sr. Arquitecto municipal, incorporada en el 
proyecto técnico de las obras de “Rehabilitación del Claustro y Huerto del 
Convento de San Agustín”, que fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 28 de junio de 2017 y que figura como justificación 
de las actuaciones de la segunda fase de la Escuela Taller. 

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.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  se  hace  constar  que  han 
solicitado dos presupuestos, proponiendo la adjudicación a Bel y Pastor S.C. 
por ser la oferta más económica de las presentadas.

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.  Se 
informa  que  los  trabajos  tienen  carácter  puntual,  para  solucionar  una 
determinada necesidad planteada en un momento concreto.

Con  fecha  10  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita 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 
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determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, no se han celebrado contratos menores celebrados 
con el contratista propuesto durante el presente ejercicio ni durante el año 
2017, no superando, en consecuencia,  la cifra de 40.000 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 11 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para las obras 
de “limpieza de fachadas en el Convento San Agustín de Caspe” 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 10 de 
julio 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  las  obras  de limpieza  de  fachadas  en  el 
Convento San Agustín de Caspe,  con el contratista Bel y Pastor S.C., por 
importe  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
SETENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS (2.255,75)  y  CUATROCIENTOS SETENTA  Y 
TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (473,71) de I.V.A., y un plazo 
de  ejecución  de  quince  días,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a las citadas obras con 
cargo  a  la  partida  3360/6190005  “Acondicionamiento  claustro  y  jardín 
Convento San Agustín” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO  MENOR  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  MATERIAL 
VEGETAL CON DESTINO A LA ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE 
XI”

Expediente  número  5170/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 10 de julio  de 2018, se  acreditó la  necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar “el  suministro  de  material  vegetal  con 
destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”.
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Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 de julio de 
2018  por  el  Sr.  Director  de  la  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  XI”, 
comunicando la necesidad de dotar a los alumnos de la Escuela Taller del 
material necesario para cumplir las labores administrativas y formativas del 
proyecto de Escuela Taller.

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

Se adjunta presupuesto presentado por Dª.  María Victoria Giménez 
Robres para llevar a cabo el suministro por importe de 2.052,56 euros y 
205,26 euros de I.V.A.

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.  Se 
informa  que  los  trabajos  tienen  carácter  puntual,  para  solucionar  una 
determinada necesidad planteada en un momento concreto.

Con  fecha  11  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 11 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro  de  “material  vegetal  con  destino  a  la  Escuela  Taller 
“Ciudad de Caspe XI”, quedando acreditado, mediante providencia de la 
Alcaldía de fecha 10 de julio 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 
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y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el suministro de material vegetal con destino a 
la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, con la contratista Dª. María Victoria 
Giménez Robres, por importe de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.052,56) y DOSCIENTOS CINCO EUROS CON 
VEINTISÉIS  CÉNTIMOS  (205,26)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos funcionamiento Escuela Taller XI” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA 
MÁQUINA  GENERAL  EXTERIOR  DE  AIRE  ACONDICIONADO  DE  LA 
CASA CONSISTORIAL

Expediente  número  5233/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 11 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  de  “reparación  de  la  máquina 
general exterior de aire acondicionado de la Casa Consistorial”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 11 
de julio de 2018 por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, comunicando que no 
funciona  el  aire  acondicionado  general  de  la  Casa  Consistorial, 
comprobando que existe una fuga de gas en la máquina general exterior, lo 
que hace que no funcione el sistema de climatización.

Por lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo la reparación de la fuga de gas, así como el posterior llenado 
de la instalación.

La reparación consistirá en llevar a cabo la soldadura para evitar la 
fuga de gas y en proceder al rellenado con gas del sistema.

Dichos servicios han de ser realizados por empresa especializada y 
ejecutados  por  personal  cualificado,  no disponiendo  el  Ayuntamiento  de 
medios propios tanto de personal como de maquinaria para su ejecución.
  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 Ros Frío y Calor 
S.L., para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 
3.187,17 euros y 669,31 euros de I.V.A.
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En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería  dado  el  objeto  de 
contratación del  servicio de monitores de tiempo libre en función de las 
necesidades que en cada ocasión haya que cubrir y éstas no siempre se 
producen,  como un  encargo  puntual  sin  continuidad  en  el  tiempo,  para 
satisfacer una necesidad planteada, en un momento concreto.

Con  fecha  11  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

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

  
Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 

emitido por Secretaría de fecha 11 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para contratar 
el  servicio  de  “reparación de la  máquina  general  exterior  de  aire 
acondicionado de la Casa Consistorial”, quedando acreditado, mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 11 de julio de 2018 y mediante informe 
propuesta emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, con la motivación 
que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente 
de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio de reparación de la máquina general 
exterior de aire acondicionado de la Casa Consistorial,  con el contratista 
Ros Frío y Calor S.L., por importe de  TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (3.187,17) y SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE  EUROS  CON  TREINTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (669,31)  de  I.V.A., de 
conformidad con el presupuesto presentado.
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TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 9200/2269999 “Imprevistos” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2018.

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

EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN DEL SERVICIO “ESPECTÁCULOS Y 
ACTUACIONES FIESTAS AGOSTO”. 

 Expediente  número  3388/2018.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  21  de  junio  de  2018,  se  aprobó  el 
procedimiento de adjudicación por  procedimiento abierto simplificado del 
contrato del  servicio de “Espectáculos y  actuaciones Fiestas Agosto”,  los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y 
se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

 Con fecha 11 de julio de 2018 se constituyó la Mesa de Contratación, 
y  ésta,  teniendo  en  cuenta  la  documentación  presentada  así  como  el 
informe emitido por la Agente de Desarrollo Local de la misma fecha, realizó 
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  única  oferta  presentada  por 
Espectáculos Masterpop, S.L. 

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

 Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Clasificar la única proposición presentada atendiendo la 
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación con fecha 11 de julio 
de 2018, con el siguiente resultado:

 Proposición  presentada  por  D.  José  Enrique  Pamplona  Sanz  en 
representación  de  Espectáculos  Masterpop,  S.L.,  que  ha  obtenido  100 
puntos, proponiendo su adjudicación, que ofrece un importe de un importe 
de  CINCUENTA Y  SIETE  MIL  TRESCIENTOS CINCUENTA Y  UN EUROS CON 
VEINTICUATRO  CÉNTIMOS  (57.351,24)  y  DOCE  MIL  CUARENTA  Y  TRES 
EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.043,76) de IVA.

 Se compromete igualmente con carácter obligatorio a contratar:

EN EL PABELLÓN MUNICIPAL: grupo “Los Secretos”, “Seguridad Social” 
y “Electroduendes”
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EN EL BARRIO SAN ROQUE: Orquesta “Express”

EN LA PEÑA TNT: Trío “Premium”

ACTUACIÓN  EN  CALLE  GUMÁ  O  EMILIO  JOVER  AGUILAR:  Grupo 
“Flaming Shakers”

ACTUACIÓN EN TEATRO GOYA: Actuación “Cabaret Shanghai”

PLAZA DE ESPAÑA (Seis orquestas): Orquesta Wilton, Orquesta Coktel, 
Orquesta  Mediterranea,  Orquesta  Custom  Band,  Orquesta  Calle  45, 
Orquesta Atalaia

CHARANGAS: 

- Charanga Semoleros 

- Seis charangas para el  día 15 (desfile de carrozas):  Charanga 
Castellote, Charanga SSS,
Charanga  Calanda  Sound  Machine,  Charanga  Estrella  Verdes, 
Charanga A Todo Ritmo, Charanga El Pincho.

PARQUE INFANTIL HINCHABLE para el día 16 de agosto.

Se hace constar que presenta Memoria técnica con descripción de 
espectáculos  y  actuaciones  así  como  las  mejoras  adicionales  valoradas 
económicamente.

Asimismo se compromete a cumplir las siguientes mejoras:

a) Aumento del número de componentes de las orquestas que actúen 
en la  plaza  de  España,  al  menos  dos  de  los  seis  días  solicitados, 
valorado en 7.260 euros
b) Suministro de sanitarios portátiles, que se ubicarán en los lugares 
designados por los Servicios Técnicos Municipales, mínimo 5 cabinas, 
2 setas y una cabina para discapacitados, valorado en 2.662 euros
c) Parque  infantil acuático homologado para el día 13 de agosto de 
2018, valorado en 1.815 euros.
d)  Dos días de actividades y/o espectáculos infantiles valorado en 
1.120 euros.
e) Actuación musical de baile en el Hogar del Jubilado valorado en 
605 euros.

Además de las citadas mejoras se compromete a celebrar una fiesta 
de la espuma, valorada en 362 euros, discomóvil para el día 13 de agosto 
valorada en 605 euros, 60 bonos valorados en 1.560 euros y publicidad en 
medios de comunicación, valorado en 1.120 euros. 

 La contratación de personal de admisión para el día 13 de agosto, 
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personal  de producción y  escenarios  que se proponen como mejora son 
obligaciones del contratista en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen 
el contrato.

 SEGUNDO. Notificar y requerir a D. José Enrique Pamplona Sanz en 
representación de Espectáculos Masterpop, S.L., para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  del 
cumplimiento  de  los  requisitos  previos  a  que  hace  referencia  el  artículo 
140.1 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, así como de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 
conforme al artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 2.867,56.

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

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5299/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el 7 de 
junio  y  el  11  de julio  de 2018,  por  un importe  total  de  CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS (50.840).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  11  de  julio  de  2018,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 7 de junio y el 11 de julio de 2018.

Expediente  número  5299/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  de  abono presentadas  correspondientes  al  periodo comprendido 
entre el 3 de enero y el 7 de julio de 2018, por un importe total de CUATRO 
MIL  OCHOCIENTOS  OCHO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(4.808,46).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 11 de julio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  de  abono  correspondiente  al 
periodo comprendido entre el día 3 de enero  y el 7  de julio de 2018.

Expediente número 803/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local,  en sesión extraordinaria celebrada el  día 24 de 
mayo de 2017, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2016, 
concediendo  al  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de 
actividades  denominado  “Campeonatos  autonómicos  y  otros”,  una 
subvención por importe de 843,88 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 2.100 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 4 de 
julio de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Club de Tenis Meridiano Cero de la subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (843,88).

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