
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 26 DE JULIO DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiséis 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,  D.  José  Manuel  Jariod  Ortiz,  Dª.  Alicia  María  Clavería 
Domingo y  Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, habiendo excusado su asistencia 
Dª. Pilar Mustieles Aranda,  asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2018.

Expediente número 5565/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  18  de  julio  de  2018,  es  aprobado  por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente 5665/2018. Se da cuenta de la publicación en el Boletín 
Oficial de Aragón de 19 de julio de 2018, de la Resolución de 5 de julio de 
2018, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se 
dispone la publicación de la Instrucción 1/2018, de 5 de julio, relativa a la 
remisión  telemática  a  la  Cámara  de  Cuentas  de  los  extractos  de  los 
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos 
celebrados por las entidades y entes del sector público local aragonés, al 
amparo  de  la  Ley  8/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector 
Público.

Quedan enterados.

Expediente 5664/2018. Se da cuenta de la publicación en el Boletín 
Oficial de Aragón de 24 de julio de 2018, del Decreto 114/2018, de 13 de 
julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  fijan  las  fiestas  laborales 
retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2019 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Quedan enterados

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  5554/2018. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada “Asfaltado del acceso al Polígono Industrial El Castillo”, redactada 
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por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 
23  de  julio  de  2018,  por  importe  de  OHO MIL  DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS  (8.264,47)  y  MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(1.735,53) de I.V.A., y un plazo de ejecución de una semana.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la Memoria Valorada “Asfaltado del acceso al Polígono 
Industrial El Castillo”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha 23 de julio de 2018, por importe de OHO 
MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (8.264,47)  y  MIL  SETECIENTOS TREINTA Y  CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.735,53) de I.V.A., y un plazo de ejecución 
de una semana.

Expediente  número  5570/2018. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada para “Eliminación de barreras arquitectónicas en vías públicas”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 25 de julio  de 2018,  por  importe  de DOCE MIL  TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (12.396,69) y 
DOS  MIL  SEISCIENTOS  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(2.603,31) de I.V.A,  y un plazo de ejecución de un mes y medio.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  para  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas en vías públicas”,  redactada por el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente  con fecha  25 de  julio  de  2018,  por 
importe de DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS (12.396,69) y DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS  (2.603,31) de I.V.A.,  y un plazo de ejecución de 
un mes y medio.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  CLUB  DEPORTIVO 
CASPE Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2018.

Expediente número 5312/2018. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración redactado  entre el Club Deportivo Caspe y este Ayuntamiento, 
en el que se recoge las condiciones y compromisos entre las partes, y con 
destino al proyecto deportivo presentado por el Club.

Visto  que  con  fecha  17  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa.

Visto  que  con  fecha  16  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
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derivado de la concesión de dichas subvenciones, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad se acuerda:

PRIMERO. Conceder al Club Deportivo Caspe, una subvención directa 
por  importe  de  DIEZ  MIL  EUROS  (10.000),  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria 3410/4800050 “Aportación CD Caspe”, del Presupuesto de la 
Corporación del ejercicio 2018, mediante la suscripción del correspondiente 
Convenio cuyo modelo de texto se adjunta como Anexo,  y en el  que se 
recogerán las condiciones y compromisos entre las partes, y con destino al 
proyecto deportivo presentado.

SEGUNDO. Notificar  a  los  interesados  la  presente  resolución, 
emplazándoles para la firma del pertinente Convenio, advirtiéndoles que, de 
conformidad  con  el  artículo  29  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón, la preceptiva aceptación por el beneficiario de la 
subvención,  que  es  requisito  imprescindible  para  su  efectividad,  se 
entenderá implícita con dicha firma.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CLUB DE GIMNASIA 
RÍTMICA “ARCO IRIS”  Y  ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL  EJERCICIO 
2018.

Expediente número 5315/2018. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración redactado  entre el Club de Gimnasia Rítmica “Arco Iris” y este 
Ayuntamiento, en el que se recoge las condiciones y compromisos entre las 
partes, y con destino al proyecto “Actividades gimnasia rítmica 2018”.

Visto  que  con  fecha  17  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa.

Visto  que  con  fecha  17  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dichas subvenciones, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  al  Club  de  Gimnasia  Rítmica  “Arco  Iris”,  una 
subvención directa por importe de DOS MIL EUROS (2.000), con cargo a la 
aplicación presupuestaria 3410/4800052 “Convenio gimnasia rítmica”, del 
Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018, mediante la suscripción 
del correspondiente Convenio cuyo modelo de texto se adjunta como Anexo, 
y en el que se recogerán las condiciones y compromisos entre las partes, y 
con destino al proyecto deportivo “Actividades gimnasia rítmica 2018”.
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SEGUNDO. Notificar  a  los  interesados  la  presente  resolución, 
emplazándoles para la firma del pertinente Convenio, advirtiéndoles que, de 
conformidad  con  el  artículo  29  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón, la preceptiva aceptación por el beneficiario de la 
subvención,  que  es  requisito  imprescindible  para  su  efectividad,  se 
entenderá implícita con dicha firma.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  CLUB  CICLISTA 
CASPOLINO Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2018.

Expediente número 5316/2018. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración  redactado   entre  el  Club  Ciclista  Caspolino y  este 
Ayuntamiento, en el que se recoge las condiciones y compromisos entre las 
partes, y con destino al proyecto “XXXV Vuelta ciclista al Bajo Aragón”.

Visto  que  con  fecha  17  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa.

Visto  que  con  fecha  16  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dichas subvenciones, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.  Conceder al  Club de Ciclista Caspolino, una subvención 
directa por importe de SIETE MIL EUROS (7.000), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 3410/4800120 “Club Ciclista Caspolino Vuelta Ciclista Bajo 
Aragón”, del Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018, mediante la 
suscripción del correspondiente Convenio cuyo modelo de texto se adjunta 
como Anexo, y en el que se recogerán las condiciones y compromisos entre 
las partes, y con destino al proyecto deportivo “XXXV Vuelta ciclista al Bajo 
Aragón”.

SEGUNDO. Notificar  a  los  interesados  la  presente  resolución, 
emplazándoles para la firma del pertinente Convenio, advirtiéndoles que, de 
conformidad  con  el  artículo  29  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón, la preceptiva aceptación por el beneficiario de la 
subvención,  que  es  requisito  imprescindible  para  su  efectividad,  se 
entenderá implícita con dicha firma.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA  FÚTBOL  BASE  BAJO  ARAGÓN-CASPE   Y  ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2018.

Expediente número 5350/2018. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración  redactado   entre  la  asociación  deportiva  Fútbol  Base  Bajo 
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Aragón-Caspe y este Ayuntamiento,  en el que se recoge las condiciones y 
compromisos entre las partes, y con destino al proyecto “Fútbol Base”.

Visto  que  con  fecha  17  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa.

Visto  que  con  fecha  16  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dichas subvenciones, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a  la  asociación  deportiva  Fútbol  Base  Bajo 
Aragón-Caspe, una subvención directa por importe de QUINCE MIL EUROS 
(15.000), con cargo a la aplicación presupuestaria 3410/4800051 “Convenio 
escuela fútbol base”, del Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2018, 
mediante la suscripción del correspondiente Convenio cuyo modelo de texto 
se  adjunta  como  Anexo,  y  en  el  que  se  recogerán  las  condiciones  y 
compromisos entre las partes, y con destino al proyecto deportivo “Fútbol 
Base”.

SEGUNDO. Notificar  a  los  interesados  la  presente  resolución, 
emplazándoles para la firma del pertinente Convenio, advirtiéndoles que, de 
conformidad  con  el  artículo  29  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón, la preceptiva aceptación por el beneficiario de la 
subvención,  que  es  requisito  imprescindible  para  su  efectividad,  se 
entenderá implícita con dicha firma.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA FÚTBOL SALA CASPE  Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO 2018.

Expediente número 5355/2018. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración redactado  entre la agrupación deportiva Fútbol Sala Caspe y 
este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  recoge  las  condiciones  y  compromisos 
entre las partes, y con destino al proyecto “Campaña de fútbol sala”.

Visto  que  con  fecha  17  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Secretaría  en  relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a 
seguir para la concesión de subvenciones de forma directa.

Visto  que  con  fecha  16  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dichas subvenciones, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad se acuerda:
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PRIMERO.  Conceder  a la  agrupación deportiva  Fútbol  Sala  Caspe, 
una  subvención  directa  por  importe  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  EUROS 
(3.500), con cargo a la aplicación presupuestaria 3410/4800053 “Convenio 
fútbol  sala Caspe”, del  Presupuesto de la Corporación del  ejercicio 2018, 
mediante la suscripción del correspondiente Convenio cuyo modelo de texto 
se  adjunta  como  Anexo,  y  en  el  que  se  recogerán  las  condiciones  y 
compromisos  entre  las  partes,  y  con  destino  al  proyecto  deportivo 
“Campaña de fútbol sala”.

SEGUNDO. Notificar  a  los  interesados  la  presente  resolución, 
emplazándoles para la firma del pertinente Convenio, advirtiéndoles que, de 
conformidad  con  el  artículo  29  de  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de 
Subvenciones de Aragón, la preceptiva aceptación por el beneficiario de la 
subvención,  que  es  requisito  imprescindible  para  su  efectividad,  se 
entenderá implícita con dicha firma.

Expediente número 5341/2018. Vista la propuesta presentada por 
la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Festejos  Populares,  a  la  solicitud  de 
colaboración formulada por el Club de Tenis Meridiano Cero, al número de 
registro de entrada 3308, de 25 de mayo de 2018, en  la organización de la 
XXXV edición del Torneo Open de Tenis “Ciudad de Caspe”, solicitando una 
aportación económica por parte de este Ayuntamiento por importe de 1.500 
euros  para sufragar los gastos derivados de la misma.

Visto  que  con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de la ayuda solicitada, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder al Club de Tenis Meridiano Cero, una subvención directa 
por importe de MIL EUROS (1.000), con destino a la organización de la XXXV 
edición del  Torneo Open de Tenis “Ciudad de Caspe”,  con motivo de las 
fiestas  patronales  Agosto  2018,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
3380/2260500  "Festejos populares", del Presupuesto municipal del ejercicio 
2018, previa presentación de los correspondientes justificantes de gasto.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar la ayuda concedida por el presente acuerdo finalizará el día 21 de 
septiembre  de  2018 y  que  el  pago  de  la  misma se  realizará  previa 
justificación  documental  y/o  fotográfica  que  acredite  la  realización  del 
evento,  acompañado  de  una  ficha  de  Terceros,  debidamente 
cumplimentada. 

Expediente número 5343/2018. Vista la propuesta presentada por 
la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Festejos  Populares,  a  la  solicitud  de 
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colaboración formulada por el Club de Petanca Caspe, al número de registro 
de entrada 3812, de 13 de junio de 2018,  en  la organización del Torneo 
Intercomarcal de petanca y del III Campeonato de Petanca de Convivencia 
ADISLAF,  solicitando  una  aportación  económica  por  parte  de  este 
Ayuntamiento por importe de 300 euros  para sufragar los gastos derivados 
de la misma.

Visto  que  con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de la ayuda solicitada, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder al Club de Petanca Caspe, una subvención directa por 
importe de TRESCIENTOS EUROS (300), con destino a  la organización del 
Torneo  Intercomarcal  de  petanca  y  del  III  Campeonato  de  Petanca  de 
Convivencia ADISLAF, con motivo de las fiestas patronales Agosto 2018, con 
cargo a la partida presupuestaria 3380/2260500  "Festejos populares", del 
Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2018,  previa  presentación  de  los 
correspondientes justificantes de gasto.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar la ayuda concedida por el presente acuerdo finalizará el día 21 de 
septiembre  de  2018 y  que  el  pago  de  la  misma se  realizará  previa 
justificación  documental  y/o  fotográfica  que  acredite  la  realización  del 
evento,  acompañado  de  una  ficha  de  Terceros,  debidamente 
cumplimentada. 

Expediente número 5345/2018. Vista la propuesta presentada por 
la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Festejos  Populares,  a  la  solicitud  de 
colaboración formulada por el  Club de Montaña Zalagarda, al número de 
registro de entrada 3991, de 22 de junio de 2018, en  la organización de la X 
Socarrada en BTT, solicitando una aportación económica por parte de este 
Ayuntamiento por importe de 200 euros  para sufragar los gastos derivados 
de la misma.

Visto  que  con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de la ayuda solicitada, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder al Club de Montaña Zalagarda, una subvención directa 
por importe de DOSCIENTOS EUROS (200), con destino a la organización de 
la X Socarrada en BTT, con motivo de las fiestas patronales Agosto 2018, 
con cargo a la partida presupuestaria 3380/2260500  "Festejos populares", 
del  Presupuesto municipal  del  ejercicio  2018,  previa  presentación de  los 
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correspondientes justificantes de gasto.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar la ayuda concedida por el presente acuerdo finalizará el día 21 de 
septiembre  de  2018 y  que  el  pago  de  la  misma se  realizará  previa 
justificación  documental  y/o  fotográfica  que  acredite  la  realización  del 
evento,  acompañado  de  una  ficha  de  Terceros,  debidamente 
cumplimentada. 

Expediente número 5353/2018. Vista la propuesta presentada por 
la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Festejos  Populares,  a  la  solicitud  de 
colaboración formulada por  la A.C.P.R. “La Oficina”, al número de registro 
de entrada 4561, de 13 de julio de 2018,  para el montaje y salida de los 
toros de fuego durante los cinco días de las fiestas patronales, solicitando 
una aportación económica por parte de este Ayuntamiento por importe de 
1.600 euros  para sufragar los gastos derivados de la misma.

Visto  que  con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de la ayuda solicitada, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder a la A.C.P.R. “La Oficina”, una subvención directa por 
importe de MIL SEISCIENTOS EUROS (1.600), con destino al montaje y salida 
de toros de fuego los cinco días de celebración de  las fiestas patronales 
Agosto 2018, con cargo a la partida presupuestaria 3380/2260500  "Festejos 
populares",  del  Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2018,  previa 
presentación de los correspondientes justificantes de gasto.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar la ayuda concedida por el presente acuerdo finalizará el día 21 de 
septiembre  de  2018 y  que  el  pago  de  la  misma se  realizará  previa 
justificación  documental  y/o  fotográfica  que  acredite  la  realización  del 
evento,  acompañado  de  una  ficha  de  Terceros,  debidamente 
cumplimentada. 

Expediente número 5356/2018. Vista la propuesta presentada por 
la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Festejos  Populares,  a  la  solicitud  de 
colaboración formulada por  la A.C.P.R. “La Oficina”, al número de registro 
de entrada 4562, de 13 de julio de 2018, para la preparación y disparo de 
tracas de inicio y fin de fiestas, chupinazo inicial de fiestas, salida de cinco 
gigantes, quema de traca infantil  y  lanzamiento de cohetes en los actos 
oficiales durante los  cinco días de las  fiestas patronales,  solicitando una 
aportación económica por parte de este Ayuntamiento por importe de 750 
euros  para sufragar los gastos derivados de la misma.
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Visto  que  con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de la ayuda solicitada, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder a la A.C.P.R. “La Oficina”, una subvención directa por 
importe  de  SETECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (750),  con  destino  a  la 
preparación y disparo de tracas de inicio y fin de fiestas, chupinazo inicial de 
fiestas, salida de cinco gigantes, quema de traca infantil y lanzamiento de 
cohetes en los actos oficiales durante los cinco días de celebración de  las 
fiestas  patronales  Agosto  2018,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
3380/2260500  "Festejos populares", del Presupuesto municipal del ejercicio 
2018, previa presentación de los correspondientes justificantes de gasto.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar la ayuda concedida por el presente acuerdo finalizará el día 21 de 
septiembre  de  2018 y  que  el  pago  de  la  misma se  realizará  previa 
justificación  documental  y/o  fotográfica  que  acredite  la  realización  del 
evento,  acompañado  de  una  ficha  de  Terceros,  debidamente 
cumplimentada. 

Expediente número 5444/2018. Visto el  listado de los Caspolinos 
Mayores,  Caspolinas  Mayores  y  Caspolinas  Infantiles,  propuestos  por  las 
diferentes asociaciones, clubes y peñas de la localidad para representar a la 
sociedad caspolina  durante las Fiestas Patronales en Honor a San Roque 
que se celebrarán del  12 al  16 de agosto de 2018, y vista la propuesta 
presentada  por  la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Festejos  Populares   de 
colaboración económica de este Ayuntamiento con cada uno de los catorce 
caspolina/o, con el importe de 150 euros.

Visto  que  con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  emitió  informe  por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de la ayuda propuesta, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Conceder  a los  Caspolinos  Mayores,  Caspolinas  Mayores  y 
Caspolinas Infantiles, una subvención directa por importe de 150 euros a 
cada uno de ellos, lo que supone un importe total de DOS MIL CIEN EUROS 
(2.100)  ,  con cargo a la  partida presupuestaria  3380/2260500  "Festejos 
populares",  del  Presupuesto  municipal  del  ejercicio  2018,  previa 
presentación de los correspondientes justificantes de gasto.

Expediente número 5602/2018. Vista la propuesta presentada por 
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el  Sr.  Tesorero  Accidental,  de  fecha  24  de  julio  de  2018  y  visto  que  la 
ventanilla de atención al público de este Ayuntamiento, tanto en su edificio 
principal como en las dependencias de la policía local, recibe, entre otros, a 
contribuyentes que desean pagar sus tributos mediante el uso de tarjetas 
de crédito/débito, en lugar de hacerlo en dinero en efectivo.

Considerando necesario el uso de sendos terminales punto de venta 
(TPVs) en cada uno de dichos espacios, al objeto de facilitar la tarea del 
cobro de tributos y otros ingresos de derecho público, coexistiendo con el 
cobro mediante efectivo.

Considerando  asimismo  que  la  recaudación  de  los  tributos 
actualmente  se  está  gestionando  a  través  de  la  entidad  financiera 
CAIXABANK, y que se ha solicitado presupuesto de este servicio a la misma, 
dado que la información recibida de los terminales de venta tendrá que ser 
abonada en la respectiva cuenta de recaudación que en estos momentos 
está adjudicada a aquélla.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por la  entidad  financiera 
CAIXABANK, con destino a dos terminales punto de venta (TPVs), para el 
cobro  de tributos  y  otros  ingresos de derecho público,  en el  servicio  de 
atención al público de las oficinas municipales y en las dependencias de la 
policía  local,  con  una  estimación  de  gasto  anual  por  importe  de 
SETECIENTOS QUINCE EUROS (715,00).

2.-  Aprobar el gasto correspondiente al citado servicio con cargo a la 
partida 9340/3590000 “Otros gastos financieros. Comisiones y avales” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente número 5340/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Servicio de Policía  Local  de fecha 13 de julio de 2018, relativo al 
escrito  presentado por  la Junta Local  de Ganaderos de Caspe, S.L., 
solicitando una zona de carga y descarga en la calle Primo de Rivera. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar   la creación de una zona de carga y descarga en la calle 
Primo de Rivera a la altura del número 15, mediante dos señales R-307 con 
la inscripción “Excepto carga y descarga. Máx. 15 min. Días laborables de 7 
a 14 horas”, así como la señalización de zig-zag amarillo delimitando ocho 
metros , de conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

2.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a los Servicios Técnicos 
Municipales y a la Policía Local para su conocimiento.
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CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente número 5535/2018.  Visto el  escrito presentado por 
Dª.  María  Carmen  Albiac  Centellas  en  representación  de  la  Asociación 
Sarabastall y por Dª. María Pilar Lasheras Vicente en representación de la 
Fundación Sarabastall,  solicitando la cesión de un espacio municipal para 
destinarlo a almacén de los distintos materiales tanto de campamento como 
de otros destinados a las distintas actividades organizadas por la Asociación 
y Fundación.

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 24 de julio de 2018.

Visto que con fecha 25 de julio de 2018, se adjuntó al expediente 
certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe por Secretaría sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando que el artículo 184 de la Ley de Administración Local de 
Aragón, establece, al regular la utilización de los bienes patrimoniales, que 
las  Corporaciones  Locales  podrán  tener  en  cuenta  motivos  que  hagan 
prevalecer  criterios  de  rentabilidad  social  sobre  los  de  rentabilidad 
económica,  en  aquellos  casos  en  que  el  uso  del  bien  se  destine  a  la 
prestación de servicios sociales, actividades culturales y deportivas y otras 
análogas que redunden en beneficio de los vecinos.

Considerando que en el mismo precepto se establece que en estos 
supuestos se podrá ceder el uso de los bienes patrimoniales directamente o 
por  concurso,  de  forma  gratuita  o  con  la  contraprestación  que  pueda 
convenirse,  a  otras Administraciones y  entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro para su destino a fines de utilidad pública o de interés social.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder el  uso a precario y temporal  del  local   sito en la planta 
primera del edificio ubicado en  la parcela 9 del polígono “El Castillo”, de 
97,70 metros cuadrados, propiedad de este Ayuntamiento y calificado como 
bien patrimonial,  a la Asociación y Fundación Sarabastall, para destinarlo a 
almacén de los distintos materiales tanto del campamento como de otros 
destinados a las distintas actividades organizadas por las mismas.

2.- La cesión gratuita, que se otorga dejando a salvo el derecho de 
propiedad,  queda  condicionada  al  cumplimiento   por  la  Asociación  y 
Fundación   Sarabastall  del  destino  indicado  en  el  punto  anterior, 
reservándose este Ayuntamiento la facultad de utilizar  el local cedido para 
otros fines si  así  se  estima conveniente,  pudiendo disponer por  tanto el 
Ayuntamiento del mismo  previo requerimiento expreso.
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INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 5437/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de  fecha  18  de  julio  de  2018,  relativo  a  la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  Dª.  Milagros 
Fontané Orcal. 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  18 de julio  de 2028,  a  Dª.  Milagros  Fontané 
Orcal.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 328/2018.  Visto el expediente tramitado en 
relación a solicitud de licencia urbanística para la ejecución de obras de 
“extensión de redes de distribución de gas natural” del municipio de Caspe 
instada  por  D.  Fernando  Salvador  Belenger  actuando  en  nombre  y 
representación  de  REDEXIS  GAS  S.A,  a  la  que  se  acompañó  documento 
técnico denominado “Proyecto de solicitud de licencia municipal de obras 
para la extensión de redes de distribución de gas natural en la calle Joaquín 
Costa, calle Juan Royo y en la calle Santa Teresa de Caspe”, redactado por 
D. David Gavín Asso, Ingeniero Industrial. 

Considerando que previos los trámites que constan en el expediente 
328/2018, mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 16 de 
mayo de 2018 se concedió “licencia urbanística a REDEXIS GAS S.A. para 
llevar  a  cabo  las  obras  e  instalaciones  de  “extensión  de  redes  de 
distribución de gas natural en la calle Joaquín Costa, en calle Juan Royo y en 
la  calle  Santa  Teresa”  de  Caspe  conforme  al  “proyecto  de  solicitud  de 
licencia municipal de obras para la extensión de redes de distribución de 
gas natural en la calle Joaquín Costa, en calle Juan Royo y en la calle Santa 
Teresa redactado por D. David Gavín Asso, Ingeniero Industrial y su anexo 
documental presentado en fecha de 15 de marzo de 2018”, si bien la misma 
quedaba  condicionada,  entre  otros,  al  necesario  otorgamiento  por  el 
promotor, con carácter previo al inicio de las obras, de sendas fianzas por 
importe de 16.000  y 73.200 euros, que garanticen una correcta ejecución 
de  las  obras  y  la  reposición,  en  su  caso,  de  los  elementos  públicos,  la 
primera en cuanto a la reposición del firme en el paso del trazado de la 
canalización y,  la segunda,  al  respecto de la reposición del  conjunto del 
pavimento transversal a la canalización abierta quedando la devolución de 
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dichos avales condicionada a la inspección final de las obras, y a solicitud 
del Interesado con la documentación Final de Obra. 

Visto que notificado el señalado acuerdo al promotor, en fecha de 13 
de junio de 2018, se presentan “alegaciones” al otorgamiento de la licencia, 
que en realidad suponen una reforma y modificación del proyecto técnico 
que sirvió para el otorgamiento de la licencia. A estos efectos se señala por 
el  promotor que se “propone como alternativa técnica viable, adaptar la 
ubicación de la canalización de gas natural de forma que su trazado discurra 
en la medida de lo posible por el interior de las aceras y rigolas de hormigón 
existente,  exceptuando  lógicamente  los  cruces  de  las  calles, 
comprometiéndose  a  restituir  las  mismas  a  su  estado  original  una  vez 
finalizadas las obras y la utilización de los mismos modelos de baldosa y 
adoquín en las obras que así lo requieran”. 

Considerando que en fecha de 23 de julio de 2018 se emitió nuevo 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal Don Miguel Ángel Laguéns Samperi 
por  el  que informa favorablemente la alternativa propuesta por  REDEXIS 
GAS ya que la misma pretende su ejecución,  fundamentalmente, por  las 
aceras como alternativa a la calzada, posponiendo la ejecución de las zonas 
de Plaza Portal de Valencia y calle Santa Teresa al momento en el que se 
ejecuten las obras de urbanización previstas por el propio Ayuntamiento y 
efectuando una reformulación de condiciones al respecto del resto de viales 
y zonas públicas afectadas. De este modo y frente a la solución anterior,  se 
extingue la necesidad de otorgamiento de aval para la reposición del firme, 
dado  que  con  la  alternativa  propuesta  no  es  necesaria  la  reposición 
completa  del  firme  por  circunscribirse  al  ámbito  de  aceras  o  bandas 
definidas con adoquín con color diferenciado para peatones. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 25 de julio de 2018, en el que se indica que 
la presentación de las alternativas propuestas por la empresa a raíz de la 
notificación del otorgamiento de la licencia debe suponer un renuncia formal 
a  su  ejecución  en  los  términos  inicialmente  solicitados  y  acordados, 
anulando  aquel  acuerdo  y  procediendo  al  otorgamiento  de  una  nueva 
licencia acorde con los documentos técnicos presentados.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia de la licencia otorgada 
a favor de REDEXIS GAS S.A. mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno 
Local  de  fecha  16 de  mayo de  2018 y  consecuentemente,  anular  dicho 
acuerdo a instancia del solicitante. 
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SEGUNDO.- Otorgar  nueva licencia  urbanística  a  favor  de REDEXIS 
GAS para llevar a cabo las obras e instalaciones de “extensión de redes de 
distribución de gas natural” en la  calles Hospital,  Juan Royo,  Pza.  Madre 
Ferrán y Avenida Joaquín Costa de Caspe conforme al “proyecto de solicitud 
de licencia municipal de obras para la extensión de redes de distribución de 
gas natural”  redactado por  D.  David Gavín Asso,  Ingeniero Industrial,  su 
anexo  documental  presentado  en  fecha  de  15  de  marzo  de  2018  y  el 
documento  técnico  de  compromisos  de  fecha  13  de  junio  de  2018  al 
respecto  del  nuevo  trazado  y  zonas  afectadas,  debiéndose  respetar  las 
siguientes condiciones: 

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

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

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

- Una vez finalizada la obra deberá presentarse el Certificado Final de  
Obra, plano del Estado Final, y en su caso, las modificaciones al Proyecto de  
Ejecución  que  correspondiera  (en  el  caso  que  se  hayan  verificado  las  
mediciones del proyecto ya presentado, se indicará sin más en el Plano de  
Estado Final). 

c) Del mismo modo deberán darse cumplimiento a las prescripciones 
específicas  exigidas  en  el  informe  del  arquitecto  municipal  y  que  se 
reproducen: 

i. Deberá solicitarse a la policía local el corte preceptivo y desvío de 
circulación 24 h. antes del inicio de las obras, una vez autorizadas. 

ii.  Deberá reponerse la banda de adoquín “de color” que hace las 
veces de indicativo de zona preferente de peatones. Se admitirá la retirada 
y reposición del existente. 

iii. Deberá reponerse la banda de acera, admitiéndose la retirada y 
reposición de la existente. 

d)  Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  deberá  de  otorgarse 
fianza por importe de 7.380 euros que garantice una correcta reposición de 
calzada y acabados. La devolución de dicho aval quedará condicionada a la 
inspección  final  de  las  obras,  y  a  solicitud  del  Interesado  con  la 
documentación Final de Obra 

SEGUNDO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
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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  19.599,73  euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora, notificando dicha 
circunstancia a la Tesorería municipal a los efectos oportunos. 

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

Expediente  número  2733/2018.   Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Jorge Paracuellos Ráfales, para la ejecución de 
obras de “rehabilitación de vivienda unifamiliar” en inmueble sito en Calle 
Rosario,  6,  Bajos  de Caspe,  conforme al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado por  el  Arquitecto D.  Ignacio Tello Abadía,  visado por COAA en 
fecha de 10 de abril de 2017 y con presupuesto de ejecución material de 
62.635,44 euros (SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS 
CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO).

Considerando que en fecha de 18 de abril de 2018, se emitió por el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, informe en el que 
determinaba  la  necesidad  de  que  por  el  promotor  se  justificara  el 
cumplimiento  de  requisitos  y  determinaciones  exigidos  relativos  a  la 
zonificación  de  “Casco  Antiguo”  donde  se  encuentra  el  inmueble  a 
rehabilitar.

Considerando  que  en  fecha  de  5  de  julio  de  2018,  el  Arquitecto 
redactor  del  proyecto  técnico,  en  nombre  del  promotor,  presentó  nueva 
documentación técnica justificativa, visada por COAA en fecha de 3 de julio 
de 2018.

Considerando que en fecha de 16 de julio  de 2018 se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
carácter favorable condicionado, y en el que se acredita el cumplimiento de 
los  parámetros  urbanísticos  derivados  de  la  ubicación  del  inmueble 
(Calificación  Casco  Antiguo),  del  uso  residencial  al  que  se  destina  y  del 
régimen de la edificación. A estos efectos se señala que “Se proyecta la 
rehabilitación  de  un  edificio  pre-existente,  con  un  programa de  vivienda 
unifamiliar. Las Normas Urbanísticas determinan un fondo máximo de 12,00 
mts. en alzadas, y un número máximo de plantas igual a PB+3”.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  el  informe del 
técnico  municipal  determina  como  base  imponible  de  ICIO  la  cantidad 
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101.884,94 euros importe superior al declarado por el sujeto pasivo.

Considerando que en fecha de 20 de julio  de 2018 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Jorge Paracuellos Ráfales, 
para la ejecución de obras de “rehabilitación de vivienda unifamiliar” en 
inmueble sito en Calle Rosario,  6,  Bajos de Caspe,  conforme al  proyecto 
básico y de ejecución redactado por el Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, 
visado por  COAA en fecha de 10 de abril  de 2017,  y  la  documentación 
técnica complementaria visada en fecha de 3 de julio de 2018 debiéndose, 
además, respetar las siguientes prescripciones:

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

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

- Deberá 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  y  tramitarse  la 
correspondiente licencia de primera ocupación.

-   Deberá  solicitar  al  servicio  de  gestión  de  aguas  “AQUALIA”  las 
condiciones de conexión para la red de agua potable y red de vertido con 
carácter previo al inicio de la ejecución. En su caso, adecuará las secciones, 
que nunca podrán ser inferiores a las que se faciliten y siempre iguales o 
superiores al cálculo mediante el CTE.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 101.884,94 euros importe superior al autoliquidado por el 
sujeto pasivo,   comunicando dicha circunstancia  a  la  Tesorería  Municipal 
para su oportuna regularización.

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

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

Expediente  número  4225/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Ignacio Tello Abadía, Arquitecto, actuando en 
nombre y representación de Dª.  Pilar  Ráfales Maza, para la ejecución de 
“derribo parcial de vivienda unifamiliar” en inmueble sito en la Calle San 
Bartolomé  8,  de  Caspe,  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el 
señalado arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, visado por COAA en fecha de 29 
de mayo de 2018 y con presupuesto de ejecución material de 4.496 euros 
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS).

Considerando que en fecha de 6 de junio de 2018, se emitió informe 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que 
se instaba la necesidad de modificación del proyecto de derribo al efecto de 
incluir cuadro de superficies por plantas del  estado actual y final que se 
pretendía  así  como  incluir  en  el  derribo  la  totalidad  de  la  edificación 
advertido que “la intervención en la edificación sobre partes en situación de 
“fuera  de  ordenación”  debe  comprender  la  demolición  de  éstas  por 
completo, de tal forma que una vez realizada la obra proyectada, el edificio 
quede  en  ordenación  en  su  conjunto,  ya  que  no  son  admisibles 
intervenciones de modernización ni consolidación sobre las partes que estén 
en esta situación”.

Considerando que en fecha de 5 de julio de 2018 se aportó por D. 
Ignacio Tello Abadía, Arquitecto, actuando en nombre y representación de 
Dª.  Pilar  Ráfales  Maza,  documentación  técnica  modificando  el  proyecto 
técnico a los efectos de incluir en el derribo las zonas determinadas como 
“fuera de ordenación”.

Considerando que en fecha de 16 de julio  de 2018 se ha emitido 
informe urbanístico favorable condicionado por el Arquitecto Municipal  D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que se indica que el proyecto resuelve 
la circunstancia planteada en informe de 6 de junio de 2018 demoliendo las 
partes  disconformes  con  el  planeamiento  que  quedaban  fuera  de 
ordenación, acreditándose el cumplimiento de los parámetros urbanísticos 
derivados de la ubicación del inmueble y del uso al que se destina.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del  Sr.  Arquitecto  Municipal  de  fecha  16 de  julio  de  2018 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la declarada por el sujeto pasivo 
al no existir módulo alguno en el derribo de las edificaciones.
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Considerando que en fecha de 20 de julio de 2016 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 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dª. Pilar Ráfales Maza, para 
la ejecución de “derribo parcial de vivienda unifamiliar” en inmueble sito en 
la Calle San Bartolomé 8, de Caspe, conforme al proyecto técnico suscrito 
por el señalado arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, visado por COAA en fecha 
de 29 de mayo de 2018 y su modificado de fecha Julio de 2018 debiéndose 
respetar las siguientes condiciones:

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

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

- Deberá 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.

-  Los  edificios  colindantes  podrían  presentar  un  estado  de  
conservación  que  pudiera  verse  comprometido,  o  en  su  caso,  
dificultar las propias labores de demolición para las que se solicita  
Licencia  Urbanística.  En  este  sentido,  deberá  extremarse  la  
precaución,  y  en  su  caso,  proceder  a  los  apeos  que  fueren  
necesarios  con  comunicación  previa  a  este  Ayuntamiento  para 
notificar  a  colindantes  y  prever  las  medidas  de  protección  
extraordinarias que fueran necesarias de forma coordinada para la  
protección  frente  a  desprendimientos  hacia  la  vía  pública  que  
superaran las normales del proceso de demolición del edificio, que  
debe proveer en exclusiva el Promotor.

- Una  vez  demolido  el  edificio  regirá,  a  todos  los  efectos,  la  
calificación MAINR / B+2, y otros condicionantes recogidos en el  
Art. 166, y NNUU de aplicación general.

- La  condición  de  posible  “patrimonio  no  catalogado”  que  se  
presume por el PGOU, viene recogida en el Art. 116, Pto. 3).- del  
PGOU, consecuentemente:
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 Una  vez  iniciadas  las  demoliciones,  el  descubrimiento  o  
aparición  de  elementos  susceptibles  de  incluirse  en  la  
categorías definidas por el PGOU, comportará las siguientes  
acciones:

 Detención de las obras.
 Comunicación a los Servicios Técnicos Municipales.
  Las modificaciones que determine la aplicación del procedimiento  

regulado en el Art. 125, Pto. 2).-, en función de la aparición de restos con la  
condición de “patrimonio no catalogado”.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  4.496  euros,  cuantía  autoliquidada  por  el  sujeto  pasivo 
comunicando dicha circunstancia a la Tesorería Municipal para su oportuno 
conocimiento.

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

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

Expediente  número  4872/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por Dª. Ana María Gómez Guallar, actuando en nombre y 
representación  de  SAT  630  EL  PICO  para  la  “edificación  de  almacén 
agrícola”  a  ubicar  en  la  explotación  agropecuaria  sita  en  las  parcelas 
1031,1032 y 1035 del polígono 35 del TM de Caspe conforme al proyecto 
técnico suscrito por la señalada arquitecta visado por COAA en fecha de 20 
de junio de 2018 y con presupuesto de ejecución material de 63.800 euros 
(SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS).

Considerando  que  en  los  términos  de  la  instancia  formulada  y 
conforme a la documentación obrante en esta sede, el expediente incoado a 
raíz de la indicada solicitud tiene relación con los expedientes de licencia 
urbanística  Gestiona  377/2017  y  de  condiciones  urbanísticas  Gestiona 
5272/2016. Así, y en concreto, en el expediente 5272/2016, se informaron 
las condiciones urbanísticas al respecto de las posibilidades de edificación y 
condiciones de emplazamiento que fueron objeto de informe por INAGA al 
respecto  de  la  afección  al  cernícalo  primilla  y  respecto  al  expediente 
377/2017,  consta  en  el  mismo,  la  formulación  de  condiciones  del 
emplazamiento  al  respecto  de  la  Cabañera  Real  de  Samper  existente 
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emitidas por el Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad,  e  informe  de  INAGA  al  respecto  de  la  posibilidad  de 
concesión  de  autorización  de  ocupación  de  la  vía  pecuaria,  objeto  de 
traslado al promotor para la adecuación a los mismos de la documentación 
técnica presentada, todo ello en fecha de 25 de octubre de 2017 sin que la 
misma fuera completada hasta esta fecha. 

Considerando que en fecha de 16 de julio de 2018 se emitió informe 
por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de carácter 
favorable al acreditarse que el nuevo proyecto básico presentado cumple 
con los requisitos urbanísticos y de edificación exigidos en el planeamiento 
para el SNU Genérico, cumpliéndose, además, las condiciones de posición y 
retranqueos exigibles para al SNUE-VP (vías pecuarias). 

Considerando que en fecha de 19 de abril de 2017, y en relación al 
expediente  377/2017  –del  que  deriva  este  expediente-  tuvo  entrada  en 
Registro  General  de  la  Corporación  informe  de  INAGA  en  expediente 
500201/20B/2017/00705, de carácter  favorable condicionado y en el  que 
determina la edificación proyectada es compatible con los objetivos del plan 
de protección del cernícalo primilla prescribiendo, no obstante, la necesidad 
del cumplimiento de las oportunas condiciones que se señalarán.

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza Reguladora,  el  informe del  Sr.  Arquitecto  municipal  D.  Miguel 
Ángel  Laguéns  Samperi  de  fecha  16  de  julio  de  2018  determina  un 
presupuesto de ejecución material de 164.880,14 euros mayor al fijado en el 
proyecto  (63.800  euros)  y  sobre  el  que  se  efectuó  la  oportuna 
autoliquidación  por  el  sujeto  pasivo  por  lo  que  en  consonancia  con  lo 
reseñado en la Ordenanza debe procederse a su regularización por el sujeto 
pasivo. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  23  de  julio  de  2018  favorable  al 
otorgamiento de la licencia. 

De  conformidad  con  lo  previsto  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 y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a SAT 630 EL PICO para la 
“edificación de almacén agrícola” a ubicar en la explotación agropecuaria 
sita en las parcelas 1031,1032 y 1035 del  polígono 35 del  TM de Caspe 
conforme al  proyecto básico suscrito por  la  arquitecta Ana María Gómez 
Guallar  visado por  COAA en fecha de 20 de junio de 2018 y en el  que 
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deberán respetarse 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)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA en informe de fecha 19 de abril de 2017 y en concreto: 

- Se comunicará con suficiente antelación, al Servicio Provincial del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Zaragoza, las fechas 
previstas para el inicio y final de las actuaciones 

-   Los  usos  de  la  nueva  edificación  serán  los  especificados  en  la 
solicitud para la carga y descarga de almendras, sin prever una ampliación 
de la capacidad de la explotación porcina. Se tendrán en cuenta las medidas 
protectoras establecidas en la documentación aportada. 

-  Se  tomarán las  medidas  oportunas  para  evitar  vertidos  (aceites, 
hormigón,  combustibles,  etc…)  sobre  el  medio.  Finalizadas  las  obras  se 
retirarán los  materiales  sobrantes  de la  construcción y  cualquier  residuo 
generado se gestionará conforme a su calificación y codificación, dejando el 
lugar  en  perfectas  condiciones  de  limpieza.  Ante  cualquier  vertido 
accidental, se procederá a su contención, la eliminación de los compuestos 
contaminantes  del  medio  y  la  limpieza  y  reposición  de  todos  aquellos 
componentes del medio afectados. Los residuos derivados de la obra serán 
evacuados de la zona de actuación y gestionados adecuadamente conforme 
a su condición. 

-  Se  tomarán las  medidas  oportunas  para  evitar  vertidos  (aceites, 
hormigón,  combustibles,  etc…)  sobre  el  medio.  Finalizadas  las  obras  los 
residuos derivados de la obra serán evacuados de la zona de actuación y 
gestionados adecuadamente conforme a su condición. 

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  16  de  julio  de  2018,  en 
concreto:

1.  Para  el  inicio  de  las  obras  deberá  presentar  el  proyecto  de 
ejecución para su autorización explícita. 

2. 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 al que se deberá 
acompañar la copia de la Declaración de obra nueva en la que conste la 
adscripción de la edificabilidad de las parcelas 1031-1032-1035 al edificio. 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  164.880,14  euros,  comunicando  esa  circunstancia  a  la 
Tesorería municipal a los efectos de la regularización de la autoliquidación 
efectuada en su día. 
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TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  resolución  haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año 

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 5484/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio Lacasa Sánchez Mascaraque en representación de 
Dª. Conchita Navarro Traid,  solicitando la anulación del recargo de los 
recibos de IBI urbana de los inmuebles sitos en calle Coso, números 40 y 42,  
correspondientes al ejercicio 2018, por error en la notificación

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de julio de 2018. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  anulación  de  los  recibos  2018/IBIU/2009  y 
2018/IBIU/2008.

2.-  Practicar  nuevas  liquidaciones  directas  correspondientes  al 
ejercicio 2018, con los datos facilitados por el contribuyente.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  6337/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  David  Tolón  Santamaría,   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 2016. 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 18 de 
julio de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  David  Tolón  Santamaría, 
fraccionándose el pago del recibo  de impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana 201601454,  por un importe total de 
444,31 euros, más el interés de demora,  en dos plazos que se abonarán 
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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.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA

Expediente  número  4544/2018. Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  Silvia  Riol  Sanz  en  representación  de 
Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  para  la  actividad  de  “Local 
destinado a oficinas”, sita en calle Maella, número 42.

Visto  el  informe   favorable  emitido  por  la   Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
17 de julio de 2018  y el informe favorable emitido por el Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente  de fecha 24 de julio de 2018, 
condicionado a  la  solicitud  de  la  licencia  de obras.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por 
Construcciones Camón Gallego, S.L.U., condicionado al cumplimiento de la 
prescripción señalada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal y  con estricta 
sujeción a la documentación técnica presentada.

2.- Notificar  la  presente  resolución  al  interesado,   advirtiéndole 
asimismo que deberá solicitar la licencia de inicio de actividad   con carácter 
previo a la apertura del establecimiento.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE OBRAS “BACHEO CAMINOS 
MUNICIPALES”

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

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

 Visto  el  plazo  transcurrido  desde  la  adjudicación  de  las  obras,  el 
incumplimiento  a  los  requerimientos  realizados  tanto  verbales  como por 
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escrito y, en consecuencia, la falta de cumplimiento de la prestación objeto 
del  contrato  así  como  los  graves  perjuicios  derivados  del  mismo por  la 
necesidad  de  ejecutar  las  obras  de  bacheo  a  la  máxima  celeridad,  no 
justificándose en modo alguno las causas de la incomparecencia, mediante 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
5 de julio de 2018 se iniciaron los trámites para declarar el incumplimiento 
de la realización de las obras “bacheo caminos municipales” y resolver el 
contrato  menor  adjudicado  a  Elconsa  Obras  y  Construcciones  S.L., 
concediendo un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción 
de la notificación para la presentación de alegaciones.

Con fecha 6 de julio de 2018 número de registro de salida 2390 se 
notificó el citado acuerdo a Elconsa, Obras y Construcciones S.L. que fue 
recibido  con  fecha  10  de  julio  de  2018,  sin  que  se  hayan  presentado 
alegaciones durante el plazo concedido para tal fin.

Asimismo se ha emitido informe por el Sr. Interventor Accidental con 
fecha 10 de julio de 2018 haciendo constar que, de acuerdo con los datos 
obrantes  en  el  Servicio  de  Intervención,  no  se  han  celebrado  contratos 
menores con el  contratista  Hormigones Grañén,  S.L. durante el  presente 
ejercicio ni en el 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, informado favorablemente la propuesta de adjudicación.

 De  conformidad con  lo  establecido  en  el  artículo  153.4  de  la  Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
que se considera de aplicación supletoria en lo no previsto en el artículo 
118.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Declarar el incumplimiento de la realización de las obras 
“bacheo caminos municipales” y resolver el contrato menor adjudicado a 
Elconsa Obras y Construcciones S.L., con la motivación que se detalla en los 
antecedentes del presente acuerdo.

 SEGUNDO. Contratar  las  obras  de “bacheo caminos  municipales”, 
con la contratista Hormigones Grañén, S.L., por importe de VEINTICUATRO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS (24.658) y CINCO MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (5.178,18) de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de seis días laborales.

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

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

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE “TONER CON DESTINO 
A LAS OFICINAS Y RESTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES”.

Expediente  número  4785/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 29 de junio de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “toner y de tinta con destino 
a las oficinas y resto de dependencias municipales”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 29 de junio 
de 2018 por el Sr. Oficial de Instalaciones, comunicando que la necesidad de 
dotar  a las distintas dependencias municipales de tóner  o tinta para las 
distintas  impresoras  sitas  en  las  oficinas  y  resto  de  dependencias 
municipales,  con  la  finalidad  de  desarrollar  las  funciones  propias  de  los 
servicios, llevando a cabo la documentación en cada expediente así como 
las  comunicaciones  que  sean  necesarios  por  procedimiento  manual  y 
ordinario. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en la Ley la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, mediante las que se establece la necesidad de llevar a cabo 
la tramitación y notificación electrónicas. Dado que no se dispone de medios 
propios  para  la  realización  del  objeto  del  suministro,  es  necesaria  la 
contratación a una empresa externa que lleve a cabo el mismo.

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

Con fecha 3 de julio de 2018 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental mediante el que se acreditó la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato 
así  como  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar y su fiscalización.

Con fecha 5 de julio de 2018 se solicitaron ofertas a dos empresas:

- Inbox Bajo Aragón S.L., número de registro de salida 2353.
- InforCaspe S.L., número de registro de salida 2354.

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

- Inbox Bajo Aragón S.L., número de registro de entrada 4541, de 
fecha 5 de julio de 2018.

- InforCaspe S.L.,  número de registro de entrada 4548 de 5 de 
julio de 2018.
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A la vista de las proposiciones presentadas, con fecha 23 de julio de 
2018 se emitió informe por  el  Sr.  Instalaciones haciendo constar  que,  la 
oferta presentada por Inbox Bajo Aragón S.L. los consumibles para la oki 
MB460 y B410 se solicitaban originales y se presentan unos compatibles y, 
la  presentada  por  InforCaspe  S.L.,  los  consumibles  Q6001A,  Q6002A  y 
Q6003A  se  solicitaban  asimismo  originales  y  se  presentan  unos 
compatibles,  por  lo  que  no  cumplen  con  el  apartado  5º  del  Anexo  de 
condiciones técnicas establecidas en la solicitud de ofertas.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 25 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. Rechazar  las  proposiciones  presentadas  por  Inbox  Bajo 
Aragón S.L.  y por  InforCaspe S.L.,  por no cumplir con el apartado 5º del 
Anexo de condiciones técnicas establecidas en la solicitud de ofertas, en los 
términos que se detallan en los antecedentes del presente informe.

SEGUNDO. Declarar  desierto  el  expediente  tramitado  al  número 
4785/2018 e iniciar un nuevo expediente de contrato menor.

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
UN  REFRIGERIO  TRAS EL ACTO DE IMPOSICIÓN DE BANDAS CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR DE SAN ROQUE

Expediente  número  5146/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar un “refrigerio tras el acto de imposición de 
bandas  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a  San 
Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 de julio  de 
2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que la 
necesidad a satisfacer, viene determinada por la costumbre de tener una 
atención protocolaria con los Caspolinos y Caspolinas Mayores e infantiles 
que representan a nuestra ciudad durante las Fiesta Patronales en honor a 
San Roque. Tras el acto de la imposición de bandas y la entrega de un ramo 
de  flores  a  cada  una,  se  realiza  un  baile,  que  inauguran  las  propias 
caspolinas  y  tras  ese  acto,  este  Ayuntamiento  tiene  por  costumbre 
obsequiarlas con un refrigerio, tanto a ellas como a los acompañantes de las 
asociaciones, peñas o clubes a los que representan durante las Fiestas.  
.
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Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por D. Raja Arshad 
Mehmood para la realización del servicio objeto del presente por un importe 
de 500 euros y 50 euros de IVA

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso se supera el límite de 15.000 euros en los citados gastos cada año.

Con  fecha  20  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 en el 
2017, no superan la cifra de 15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 
Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 

emitido por Secretaría de fecha 23 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  “refrigerio tras el acto de imposición de bandas  con 
motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Roque”, quedando 
acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018 
y  mediante  informe  propuesta  emitido  por  la  Sra.  Agente  de  Empleo  y 
Desarrollo Local, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que 
es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  un  refrigerio tras  en  acto  de  imposición  de 
bandas con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Roque, con el 
contratista D.  Raja Arshad Mehmood  por importe de QUINIENTOS EUROS 
(500)  y  CINCUENTA  (50)  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  9120/2260100  “Actuaciones  protocolarias  y 
representativas” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

 CONTRATO  MENOR  DE SUMINISTRO  DE EMBUTIDOS 
DESTINADOS AL TRADICIONAL ALMUERZO DEL DIA DEL AGRICULTOR 
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR DE SAN ROQUE

Expediente  número  5159/2018.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  suministro  de  “embutidos 
destinados a la celebración del día de agricultor con motivo de las 
Fiestas Patronales en honor a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 de julio  de 
2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que la 
necesidad a satisfacer consiste en el suministro en la adquisición de jamón, 
queso y embutidos para ofrecer al público asistente a las actividades que se 
llevan  a  cabo  en  los  Pabellones  Municipales  con  motivo  del  Día  del 
Agricultor, como viene siendo tradición desde hace más de dos décadas.

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

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Industrias 
Gómez Callo S.L., para la realización del suministro objeto del presente por 
un importe de 521 euros y 52,10 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso se supera el límite de 15.000 euros en los citados gastos cada año.

Con  fecha  20  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.
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Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio de Intervención, no se ha celebrado ningún contrato menor con el 
contratista propuesto 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 23 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  “embutidos  destinados  a  la  celebración  del  día  de 
agricultor  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a  San 
Roque”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 
17 de  julio   de  2018 y  mediante  informe propuesta  emitido  por  la  Sra. 
Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la motivación que se detalla en los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  embutidos  destinados  a  la 
celebración del día de agricultor con motivo de las Fiestas Patronales en 
honor  a San Roque,  con el  contratista  Industrias Gómez Callao SL.,  por 
importe QUINIENTOS VEINTIUN EUROS  (521) y CINCUENTA Y DOS  EUROS 
CON DIEZ  CÉNTIMOS (52,10) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto 
presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  9120/2260100  “Actuaciones  protocolarias  y 
representativas” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

 CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTROS  DE  TROFEOS  CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE

Expediente  número  5195/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha  17 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro  de “trofeos con destino a las 
distintas actividades realizadas por asociaciones,  clubes o peñas 
con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque”.
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 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 10 de julio 
de 2018  por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la  necesidad a  satisfacer  consiste  en  la  adquisición  de  trofeos  para 
obsequiar a los premiados en las distintas actividades que llevan a cabo de 
manera altruista las asociaciones, clubes y peñas con motivo de las fiestas 
patronales  en  Honor  a  San  Roque.  La  forma  de  colaboración  de  este 
Ayuntamiento  con  todos  ellos,  es  proporcionándoles  los  trofeos  que  se 
entregan al final de cada actividad, y como es obvio, el Ayuntamiento debe 
adquirirlos a una empresa externa, pues no dispone de este tipo de objetos 
en stock, ni forma parte del material que se precisa con regularidad para el  
funcionamiento de la entidad

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

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Dª.  Sira  Fort 
Balfagon,  para  la  realización  del  suministro  objeto  del  presente  por  un 
importe de 644,63 euros y 135,37 de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso se supera el límite de 15.000 euros en los citados gastos cada año.

Con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

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

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.  Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro  de  “trofeos  con  destino  a  las  distintas  actividades 
realizadas por las asociaciones, clubes o peñas con motivo de las 
Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San  Roque”,  quedando  acreditado, 
mediante providencia de la Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018 y mediante 
informe propuesta emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, 
con la motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más 
idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  trofeos  con  destino  a  las 
distintas actividades realizadas por las asociaciones, clubes o peñas con 
motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque, con el contratista 
Dª. Sira Fort Balfagon, por importe de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS Y SESENTA Y TRES CENTIMOS  (644,63) y  CIENTO TREINTA Y CINCO 
EUROS Y TREINTA Y SIETE CENTIMOS  (135,37 ) de IVA, de conformidad con 
el presupuesto presentado.

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

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

CONTRATO MENOR DE  SUMINISTROS  PARA LA ADQUISICION 
DE CARAMELOS  Y CONFETI DESTINADO A LAS CARROZAS DEL DIA 
15 DE AGOSTO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR DE SAN 
ROQUE

Expediente  número  5210/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 17  de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “caramelos  y  confeti 
destinado a las carrozas del día 15 de agosto con motivo las Fiestas 
Patronales en honor a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 10 de julio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la necesidad viene determinada por la adquisición de 100 kg de caramelos y 
4  sacos  de  confeti  para  que  los  Caspolinos  Mayores  y  las  Caspolinas 
Infantiles, puedan lazar al público desde las carrozas en las que participaran 
y que están programadas para el 15 de agosto de 2018. Es una costumbre 
que  las  carrozas  que  prepara  el  Ayuntamiento  en  el  que  salen  las 
Caspolinos, estén dotadas de este tipo de productos, por lo que se precisa la 
adquisición de los mismos.
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En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por D. Carlos José 
Albero Salas para la realización del suministro objeto del presente por un 
importe de 412,56 euros I.V.A. incluido.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso se supera el límite de 15.000 euros en los citados gastos cada año.

Con  fecha  17  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  no  se  han celebrado contratos  menores  con el 
contratista propuesto 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 20 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  “caramelos y confeti destinado a las carrozas del día 
15 de agosto  con motivo las  Fiestas Patronales en honor a  San 
Roque”, quedando  acreditado,  mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de 
fecha 17 de julio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. 
Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la motivación que se detalla en los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el suministro de caramelos y confeti destinado 
a las carrozas del día 15 de agosto con motivo las Fiestas Patronales en 
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honor  a San Roque,  con el  contratista  D.  Carlos  José  Albero  Salas,  por 
importe  de  CUATROCIENTOS  DOCE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (412,56)  I.V.A.  incluido  (10  % y  21  % según  productos),  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”  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  REALIZACIÓN  DE 
UNA  CAMPAÑA  PUBLICITARIA  CON  MOTIVO  DE  LAS  FIESTAS 
PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE.
 

Expediente  número  5212/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  para  la  realización  de  “campaña 
publicitaria con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San 
Roque”. 

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 10 de julio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la  necesidad  viene  determinada  por  la  necesidad  de  contratar   una 
campaña  publicitaria  a  nivel  comarcal  en  radio  y  prensa,  que  permita 
conocer las fechas, actos y horarios programados con motivo de las Fiestas 
Patronales en Honor a San Roque a todos los ciudadanos de la zona, que 
habitualmente  tienen  fácil  acceso  a  los  medios  en  los  que  se  pretende 
publicitar, ya que el Ayuntamiento de Caspe, no dispone de una emisora de 
radio local, ni de la edición de una periódico, se opta por la contratación de 
una empresa externa dedicada profesionalmente a tales fines. En 
consecuencia, dadas las características se considera como procedimiento 
más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, por la cuantía y 
características del servicio.

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Promotora 
Cultural  del  Bajo  Aragón  SL  para  la  realización  del  servicio  objeto  del 
presente por un importe de 822,50 euros y 172,73 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso se supera el límite de 15.000 euros en los citados gastos cada año.

Con fecha 20  de  julio  de 2018 se ha emitido informe por  el  Sr. 
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Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
realización  de “campaña  publicitaria  con  motivo  de  las  Fiestas 
Patronales en Honor  a  San Roque”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018 y mediante informe 
propuesta emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la 
motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea 
y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el servicio para  la realización de la campaña 
publicitaria con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque 
2018, con el contratista Promotora Cultural del Bajo Aragón SL, por importe 
de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (822,50) 
y   CIENTO  SETENTA  Y  DOS  EUROS  CON  SETENTA  Y  TRES  CENTIMOS 
(172,73) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad y propaganda” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2018.

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

 CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS PARA LA ADQUISICION 
DE LAS BANDAS DE LOS CASPOLINOS MAYORES, LAS CASPOLINAS 
MAYORES E INFANTILES PARA LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

A SAN ROQUE

Expediente  número  5216/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “bandas para su imposición 
a los Caspolinos Mayores, las Caspolinas Mayores e Infantiles con 
motivo de su presentación en las Fiestas Patronales en Honor a San 
Roque”.
 

Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 10 de julio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando la 
necesidad  a  satisfacer  viene  determinada  por  la  arraigada  tradición  del 
nombramiento de Caspolinas Mayores e Infantiles que representan a sus 
respectivos  clubes,  asociación  o  peñas  y  por  ende,  a  nuestra  Ciudad, 
durante los días de las Fiestas Patronales que anualmente se celebran en el 
mes de agosto en honor a San Roque. La imposición de las bandas, cuya 
adquisición  una  vez  confeccionadas  y  bordadas,  es  el  objeto  de  este 
contrato,  se  realiza  en  un  acto  institucional,  con  asistencia  de  las 
autoridades locales y gran afluencia de público. Dado que el Ayuntamiento, 
no dispone de recursos materiales ni humanos para la confección y bordado 
de las mismas, se considera como mejor opción el encargo de las bandas a 
un tercero.

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

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por  Dª.  María del 
Carmen Peiro Franco para la realización del suministro objeto del presente 
por un importe de 798 euros y  167,58  euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso se supera el límite de 15.000 euros en gastos anuales de confección y 
bordado de bandas para las Caspolinas de las Fiestas.

Con  fecha  17  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  no  se  han celebrado contratos  menores  con el 
contratista durante el ejercicio 2018 y los celebrados durante el ejercicio 
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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 20 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 “bandas para su imposición a los Caspolinos Mayores, 
las Caspolinas Mayores e Infantiles con motivo de su presentación 
en  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San  Roque”,  quedando 
acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018 
y  mediante  informe  propuesta  emitido  por  la  Sra.  Agente  de  Empleo  y 
Desarrollo Local, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que 
es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el suministro  de bandas para su imposición a 
los Caspolinos Mayores, las Caspolinas Mayores e Infantiles con motivo de 
su presentación en las Fiestas Patronales en Honor a San Roque,  con la 
contratista  Dª.  María  del  Carmen  Peiro  Franco,  por  importe  de 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (798) y CIENTO SESENTA Y SIETE 
EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (167,58)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  9120/2260100  “Atenciones  protocolarias  y 
representativas” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO MENOR DE SUMINISTROS  PARA LA ADQUISICION 
DE  LOTES  CON  MOTIVO  DE  LA  CELEBRACIÓN  DE  LAS  FIESTAS 
PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE.

Expediente  número  5246/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 17 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “lotes  de  productos  de 
alimentación de la zona con motivo de la celebración de las Fiestas 
Patronales en honor a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 11 de julio 
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de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la  necesidad  a  satisfacer  es  la  de  adquirir  lotes  de  productos  de 
alimentación  de  la  zona,  derivada  de  la  voluntad  de  esta  Concejalía  de 
agradecer a los agricultores su disponibilidad al prestar gratuitamente sus 
remolques y plataformas agrícolas para que el público que asiste a disfrutar 
de los festejos taurinos, que se celebran en un ruedo sin gradas ni asientos.  
El Ayuntamiento no dispone ni de gradas, ni de remolques o plataformas 
agrícolas, que sirvieran para el acomodo del público. Así como la  necesidad 
de  adquirir  una  cesta  de  frutos   que  viene  justificada  por  la  tradición 
existente de celebrar una procesión y posterior ofrenda de frutos el día 16 
de agosto en honor al Patrón San Roque. Esta cesta es portada por el Sr. 
Alcalde y el Sr Pregonero, por lo que se hace necesaria su adquisición, ya 
que el Ayuntamiento no dispone de los materiales y productos necesarios.

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

Asimismo,  se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Dª.  Antonia 
Molina Manrique., para la realización del suministro objeto del presente por 
un importe de 333,59 euros y 33,36 euros de IVA.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso se supera el límite de 15.000 euros en los citados gastos cada año.

Con  fecha  20  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 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 23 de julio de 2018 y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, 
de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro de  “lotes  de productos de alimentación de la zona con 
motivo de la celebración de las Fiestas Patronales en honor a San 
Roque”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 
17  de  julio  de  2018  y  mediante  informe  propuesta  emitido  por  la  Sra. 
Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la motivación que se detalla en los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  “lotes  de  productos  de 
alimentación  de  la  zona  con  motivo  de  la  celebración  de  las  Fiestas 
Patronales  en  honor  a  San  Roque”,  con  el  contratista  Dª.  Mª.  Antonia 
Molina Manrique por importe de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE  CÉNTIMOS (333,59) y TREINTA Y TRES EUROS CON 
TREINTA  Y  SEIS   CÉNTIMOS  (33,36)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  9120/2260100  “Actuaciones  protocolarias  y 
representativas” 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  ACTIVIDADES  A 
REALIZAR   POR  LA  FEDERACION  DE  INTERPEÑAS-CASPE  CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS DE AGOSTO EN HONOR A SAN ROQUE 2018 

Expediente  número  5439/2018.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 20 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio para realizar distintas “actividades 
con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 18 de julio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la necesidad a satisfacer viene determinada por la arraigada tradición de las 
peñas de la localidad, que conforman la Federación de Peñas “Interpeñas 
Caspe”,  de  organizar  actividades  de  gran  interés  y  afluencia  de  público 
durante las Fiestas Patronales en honor de San Roque. Algunas de estas 
actividades  cuentan  con  más  de  dos  décadas  de  ediciones  anuales,  de 
modo  que  esa  larga  trayectoria  es  sinónimo  de  éxito.  Las  actividades 
propuestas por Interpeñas Caspe, son un complemento de ocio y diversión a 
las actividades que programa el Ayuntamiento, y éste a su vez no puede 
organizar el tipo de actividades que prepara Interpeñas por iniciativa propia, 
ya  que  no  dispone  de  recursos  humanos  suficientes  y  adecuados  para 
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llevarlas a cabo, motivo por el que se plantea necesario la contratación de 
dichas actividades.

  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 la Federación de 
Peñas Interpeñas-Caspe  para la realización del servicio objeto del presente 
por un importe de 5.950 euros I.V.A. incluido.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso  se  supera  el  límite  de  15.000  euros  en  los  citados  gastos  de 
actividades de ocio y diversión que sean preparadas por iniciativa de peñas 
locales, pudiendo variar de un año a otro las actividades propuestas y el 
importe de las mismas.

Con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  con  el 
contratista propuesto durante el  presente ejercicio y durante el  2017 no 
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 23 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 para realizar distintas “actividades con motivo de las Fiestas 
Patronales  en  honor  a  San  Roque,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 20 de julio de 2018 y mediante informe 
propuesta emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la 
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motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea 
y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  servicio  para  realizar  distintas actividades 
con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a  San  Roque,  con  el 
contratista  Federación de Peñas Interpeñas-Caspe, por importe de  CINCO 
MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (5.950)  I.V.A.  incluido,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

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

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

CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS  DE  DESAYUNOS  Y  CENAS 
CON DESTINO A VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL CON MOTIVO 
DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE

Expediente  número  5450/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 20 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “cenas y desayunos para los 
voluntarios de protección civil con motivo de las Fiestas Patronales 
en honor a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 18 de julio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando que 
la  necesidad  a  satisfacer  consiste  en  que  sean  prestados  servicios  de 
desayunos y cenas a los miembros voluntarios de la Agrupación Comarcal 
de Protección Civil, cuya presencia se ha solicitado desde la Alcaldía de este 
Ayuntamiento con motivo de diversos actos que se celebran durante las 
Fiestas Patronales en honor a San Roque, donde, por experiencia de años 
anteriores,  se  concentra  una  importante  cantidad  de  público,  y  se  hace 
necesaria  su  presencia  y  apoyo.  Este  Ayuntamiento  no  dispone  de 
instalaciones ni personal adecuado para prestar servicios de hostelería, por 
lo que se hace necesaria su contratación.

  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 Visit Hotel S.L., 
para la realización del servicio objeto del presente por un importe de 305,45 
euros y 30,55 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 en ningún 
caso se supera el límite de 15.000 euros en gastos de servicios de hostelería 
que en cada momento se plantean, que dependen de varios factores y de 
las necesidades que en cada momento se plantean.

Con  fecha  20  de  julio  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  con  el 
contratista propuesto durante el  presente ejercicio y durante el  2017 no 
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 23 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 “cenas y desayunos para los voluntarios de protección 
civil con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San Roque”, 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 20 de 
julio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. Agente de 
Empleo  y  Desarrollo  Local,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  servicio  de  cenas  y  desayunos  para  los 
voluntarios  de  protección  civil  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en 
honor  a  San  Roque,  con  el  contratista  Visit  Hotel  S.L., por  importe  de 
TRESCIENTOS CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (305,45) 
y TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (30,34) de I.V.A., 
de conformidad con el presupuesto presentado.

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

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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

 
CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTROS  DE  ARENA  PARA  EL 

RUEDO  TAURINO  CON  MOTIVO  DE  LAS  FIESTAS  PATRONALES  EN 
HONOR A SAN ROQUE

Expediente  número  5487/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 20 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “arena para el ruedo taurino 
con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 19 de julio 
de 2018 por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, comunicando la 
necesidad  de adquirir arena para el ruedo taurino que con motivo de las 
Fiestas patronales en honor a San Roque se instala y que viene determinada 
por la inexistencia de este tipo de material en los lugares municipales de 
acopio de materiales y por lo tanto, se hace imprescindible, la adquisición 
de  la  misma.  El  Ayuntamiento  de  Caspe,  no  posee  ninguna  cantera  de 
extracción  de  áridos  de  este  tipo  de  materiales,  de  modo  que  debe 
adquirirlos a terceros.

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

Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L. 
para la realización del  suministro objeto del  presente por  un importe de 
292,13 euros y 61,35  euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que en ningún 
caso este Ayuntamiento supera el límite de 15.000 euros en adquisición de 
arena para plazas de toros y ruedos taurinos cada año, lo que sería objeto 
de otro tipo de procedimiento de contratación.

Con  fecha  20  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.
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Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  los  contratos  menores  celebrados  con  el 
contratista propuesto durante el  presente ejercicio y en el  año 2017, no 
superan la  cifra  de 15.000 euros establecida en la  Ley 9/2017,  de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 24 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 “arena para el ruedo taurino con motivo de las Fiestas 
Patronales  en  Honor  a  San Roque”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 20 de julio de 2018 y mediante informe 
propuesta emitido por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local, con la 
motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea 
y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el  suministro  de arena para el  ruedo taurino 
con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San  Roque,  con  el 
contratista  Áridos Artal,  S.L., por importe de  a DOSCIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (292,13) y SESENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (61,35)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.

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

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2018”,  POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 Expediente  número  3388/2018. A  la  vista  de  la  solicitud 
formulada  por  la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Fiestas  se  emitió  informe 
propuesta del servicio por la Sra. Agente de Empleo y Desarrollo Local con 
fecha 28 de mayo de 2018, a la que se acompaña Memoria explicativa para 
la contratación de los “Espectáculos y actuaciones durante las Fiestas 
Patronales de Agosto año 2018”.
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 La necesidad a satisfacer está compuesta por diversos espectáculos y 
actuaciones dirigidas al disfrute y ocio de los ciudadanos, con motivo de las 
Fiestas Patronales en Honor a San Roque,  instalación de infraestructuras 
para el desarrollo de espectáculos, la atención y explotación de las barras 
de bar así como la prestación de otros servicios de seguridad, admisión y 
coordinación durante las citadas Fiestas, en las fechas y en las ubicaciones 
que se detallarán en el pliegos de prescripciones técnicas.

 Se  justifica  que  el  Ayuntamiento  no  dispone  de  los  recursos 
materiales  y  humanos  para  poder  desarrollar  las  actividades  que  se 
pretenden llevar a cabo, por lo que se hace aconsejable la contratación de 
los  mismos  a  través  de  un  procedimiento  de  contratación  abierto 
simplificado.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 29 de mayo de 2018, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 29 mayo de 2018, se emitió Informe por Secretaría sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
57.851,24 euros y 12.148,76 euros de I.V.A.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  30  de  mayo  de  2018  se  aprobó  el  inicio  del 
expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado, 
ordenando  la  redacción  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas así como la fiscalización previa del 
expediente.

Con  fecha 5  de  junio  de  2018  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripciones técnicas.

Con fecha 20 de junio de 2018 por el Sr. Interventor Accidental se 
emitió  la  fiscalización  favorable  del  expediente,  procediéndose  a  la 
retención  del  crédito  correspondiente  y  con  la  misma  fecha  se  emitió 
informe propuesta por Secretaría.

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.
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 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.,  y  que,  en  consecuencia,  obtuvo  la  mayor 
puntuación, 100 puntos. 

En cumplimiento de lo acordado por la Mesa de Contratación y del 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
12 de julio de 2018 se requirió al licitador que presentó la única proposición 
y que, en consecuencia, obtuvo la mayor puntuación, para que presentara 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la 
garantía definitiva, así como que disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 19 de julio de 2018 número de registro de entrada 4657 y 
4659 y con fecha 20 de julio de 2018 número de registro de entrada 4693, 
D.  José  Enrique  Pamplona  Sanz  en  representación  de  Espectáculos 
Masterpop, S.L., presentó la documentación acreditativa de su capacidad, 
representación y solvencia, de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer de los 
medios  comprometidos  y  constituyó  garantía  definitiva  por  importe  de 
2.867,56 euros.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 25 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. Adjudicar  a  la  empresa  Espectáculos  Masterpop,  S.L. 
representada por D. José Enrique Pamplona Sanz, el contrato de servicios de 
“Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2018”, por  procedimiento 
abierto simplificado, por ser la única oferta presenta y, en consecuencia, 
obtuvo la  mayor puntuación,  por 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. abonándose en los siguientes plazos:

50 % antes del 4 de agosto de 2018
50 % antes del 25 de agosto de 2018.

 Se compromete igualmente con carácter obligatorio a contratar:
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EN EL PABELLÓN MUNICIPAL: grupo “Los Secretos”, “Seguridad Social” 
y “Electroduendes”

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.

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, 
personal de producción y escenarios que se proponen como mejora son 
obligaciones del contratista en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
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rigen el contrato.

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

CUARTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante 
en plazo de quince días.

TERCERO. Notificar a D.  José Enrique Pamplona Sanz en nombre y 
representación de Espectáculos Masterpop, S.L. adjudicatario del contrato, 
el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

CUARTO. Designar  como  responsable  del  contrato  a  Dª.  Carmen 
Barato Ferrero, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la 
LCSP  y  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 21 de junio de 2018.

QUINTO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil 
de contratante en plazo no superior  a  quince días tras la perfección del 
contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEXTO. Comunicar  al  Registro de Contratos  del  Sector  Público los 
datos  básicos  del  contrato  incluyendo  la  identidad  del  adjudicatario,  el 
importe  de  adjudicación,  junto  con  el  desglose  correspondiente  del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5592/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el 11 
de junio y el 24 de julio de 2018, por un importe total de SESENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS  (62.930,03).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  24  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 11 de junio y el 24 de julio de 2018.

Expediente  número  5008/2018.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  personal  laboral,  por  los  servicios  de 
asistencia técnica prestados con motivo de la celebración de las fiestas del 
Compromiso de Caspe, los días 30 de junio y 1 de julio de 2018, por un 
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importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS (253,00). Visto el 
informe emitido por el  Sr.  Interventor Accidental  de fecha 20 de julio de 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detalla en el informe emitido por un importe total de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS (253,00), con cargo a la partida 9200/1510020 
“Gratificaciones. Servicios extraordinarios personal laboral” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2018.

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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