
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 DE AGOSTO DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dos de agosto de 
dos  mil  dieciocho,  siendo  las  ocho  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 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018.

Expediente número 5715/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, es aprobado por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 5663/2018. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 139 de fecha 19 de julio de 2018, de la  
Orden EIE/1206/2018, de 9 de julio,  por la que se convocan para el  año 
2018,  las  subvenciones  destinadas  a  los  Programas de  Escuelas  Taller  y 
Talleres de Empleo. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 
17 de agosto  de 2018. 

Quedan enterados.

Expediente número 5791/2018. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 176 de fecha 2 de agosto de 2018, 
del anuncio por el que se da publicidad a las normas de los “Encuentros 
entre  escritores  y  lectores  en bibliotecas  municipales  de  la  provincia  de 
Zaragoza, año 2018. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 
día 13 de agosto  de 2018. 

1.- Dar traslado de la convocatoria al Área de Cultura para su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 2379/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Formación 
Profesional,  justificativa de la subvención concedida a  este Ayuntamiento 
en  virtud  del  Convenio  suscrito   con  el  Gobierno  de  Aragón  para  el 
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mantenimiento de la escuela infantil curso 2017/2018, correspondiente a los 
meses de enero a junio de 2018.

 Quedan enterados.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Expediente 5652/2018.  Se da cuenta de notificación remitida por 
D.  Antonio  Francín  Royo  comunicando  que  desean  transmitir  a  título 
oneroso a D. Miguel Ángel Francín Águila, las parcelas número 10 y 11 del 
polígono  97,  con  una  superficie  según  título  de  3,4250  hectáreas  y  de 
3,6373  hectáreas  según  catastro,  con  un  precio  de  SEIS  MIL 
CUATROCIENTOS UN EUROS (6.401), la parcela número 6 del polígono 97, 
con una superficie según título de 1,0125 hectáreas y de 0,8921 hectáreas 
según catastro, con un precio de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
(1.571), las parcelas 65 y 68 del polígono 97, con una superficie según título 
de 1,8125 hectáreas y de 1,7142 hectáreas según catastro, con un precio de 
TRES  MIL  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(3.061,47) y la parcela 64 del polígono 99, con una superficie según título 
de 0,6250 hectáreas y de 0,5053 hectáreas según catastro, con un precio de 
OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS (890) y que lindan con el Monte de Utilidad 
Pública número 362 (80-A) “Valdurrios”.

Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

Para posibilitar el  ejercicio del  derecho de adquisición preferente a 
través  de  la  acción  de  tanteo,  el  transmitente  deberá  notificar 
fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos 
y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo 
de  tres  meses  a  partir  de  la  notificación  para  ejercitar  dicho  derecho 
mediante  el  abono  o  consignación  de  su  importe  en  las  referidas 
condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar  al  derecho  de  adquisición  preferente  a  través  de  la 
acción de tanteo correspondiente a las parcelas anteriormente citadas.

Expediente número 5753/2018.  Vista la solicitud presentada con 
fecha 19 de julio de 2018, número de registro de entrada 4655, por D. Jorge 
Díaz García, funcionario de este Ayuntamiento, Policía Local, y examinada la 
documentación que le acompaña, mediante la que insta la declaración de 
situación de servicio en otras Administraciones Públicas

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar al funcionario D. Jorge Díaz García, Policía local, 
en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas 
o similares, produciendo efectos a partir del día 6 de agosto de 2018.

SEGUNDO. D. Jorge Díaz García, podrá permanecer en esta situación 
mientras se mantenga la relación de servicios en el Ayuntamiento de Alcañiz 
(Teruel), en la plaza de Agente  de la Policía Local. Producido el cese como 
funcionario de carrera deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el 
plazo máximo de un mes, declarándosele, en caso contrario, en situación de 
excedencia voluntaria por interés particular.

TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al interesado y al Servicio de 
Personal y a Intervención para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5754/2018.  Vista la solicitud presentada con 
fecha 19 de julio  de 2018,  número de registro de entrada 4656,  por  D. 
Alberto López Carrillo,  funcionario  de  este  Ayuntamiento,  Policía  Local,  y 
examinada la documentación que le acompaña, mediante la que insta la 
declaración de situación de servicio en otras Administraciones Públicas

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Declarar al  funcionario D.  Alberto López Carrillo,  Policía 
local, en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones 
Públicas o similares, produciendo efectos a partir  del día 6 de agosto de 
2018.

SEGUNDO.  D.  Alberto  López  Carrillo,  podrá  permanecer  en  esta 
situación mientras se mantenga la relación de servicios en el Ayuntamiento 
de Alcañiz (Teruel), en la plaza de Agente  de la Policía Local. Producido el 
cese como funcionario de carrera deberá solicitar el  reingreso al  servicio 
activo en el plazo máximo de un mes, declarándosele, en caso contrario, en 
situación de excedencia voluntaria por interés particular.

TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al interesado y al Servicio de 
Personal y a Intervención para su conocimiento y efectos.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.
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Expediente  número  4975  y  4977/2017.   Visto  el  recurso  de 
reposición formulado por Dª. Vanesa Hernández Guiu frente al acuerdo de 
concesión de licencia de obras para reforma de local para salón de juego 
con servicio de bar en calle Batán 1, de Caspe y apertura para “salón de 
juego con servicio de bar”,  otorgadas mediante acuerdo de esta  Junta de 
Gobierno  Local  de  fecha  31  de  enero  de  2018  a  JUEGA  OPERADORA 
ARAGONESA S.L.

Considerando  que  el  señalado  recurso  de  reposición  señala  como 
motivos  para  la  anulación  de  la  licencia  concedida,  la  inexistente 
acreditación en los documentos técnicos presentados del cumplimiento de 
la  Ordenanza  de  ruido  y  vibraciones,  la  necesidad  de  otorgamiento  de 
licencia de funcionamiento y, al respecto de la salida trasera de emergencia 
definida en el proyecto técnico, su peligrosidad y el incumplimiento por la 
misma de la normativa técnica, en concreto del CTE. 

Considerando que consta en el expediente informe formulado por el 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de marzo 
de 2018 en el que se acredita que la documentación técnica presentada 
cumple con los requisitos exigibles a los efectos de ruido y vibraciones y 
medidas  de  seguridad,  en  especial,  al  respecto  del  cumplimiento  de  la 
salida de emergencia peatonal proyectada.

Considerando,  así  mismo,  que  por  el  Asesor  Jurídico  municipal  se 
informa en  fecha  de  30  de  julio  de  2018 que  será  posteriormente  a  la 
ejecución de las obras cuando deba llevarse a cabo el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento en la que se deberá comprobarse, entre otras 
cuestiones, que la actividad autorizada cumple con los requisitos técnicos 
señalados en la normativa y prevista en el proyecto técnico, pudiéndose en 
ese momento iniciar el ejercicio de la actividad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, el Anexo V de la citada 
norma y los artículos 226 y 231 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril,  de Bases del Régimen Local, y la delegación competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  formulado  por  Dª. 
Vanesa Hernández Guiu frente al acuerdo de esta Junta de Gobierno Local 
de fecha 31 de enero de 2018 por el que se procedió a la concesión a JUEGA 
OPERADORA ARAGONESA SL de licencia de obras para reforma de local para 
salón de juego con servicio de bar en Calle Batán 1, de Caspe y apertura 
para  “salón  de  juego  con  servicio  de  bar”,  en  base  al  informe  técnico 
emitido por el arquitecto municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de 
marzo de 2018 y el informe jurídico de fecha 30 de julio de 2018 emitido por 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

el  asesor  jurídico  municipal,  que  sirven  de  motivación  a  la  presente 
resolución. 

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al recurrente y al promotor 
de  la  actividad  junto  con  los  recursos  pertinentes,  acompañando  los 
informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  5723/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Laura Piazuelo Campos, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-7028-AX, que causó baja 
con fecha 11 de julio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 31 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  14,50  euros  a  Dª.  Laura  Piazuelo 
Campos,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  5747/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Antonio Ferrero Cirac,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-0151-AK, que causó baja 
con fecha 11 de julio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 31 de julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 14,50 euros a D. Antonio Ferrero Cirac, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2018 del citado vehículo.

Expediente  número  5737/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Abdelkader Sbili, solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula M-0675-YB, que causó baja con fecha 
26 de junio  de 2018.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 31 de 
julio de 2018, por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Denegar   la  devolución  solicitada  por  D.  Abdelkader  Sbili,   al 
figurar  pendiente  de  pago  el  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica.

Expediente  número  5729/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Teresa Gómez Latorre en representación de 
Gestoría Gómez Latorre, S.L.P., solicitando la regularización del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a 
nombre de D. Miguel Ángel Piquer Galicia

 Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de  fecha  31  de  julio  de  2018,  en  el  que  se  señala  que  al  vehículo  a 
matricular a nombre de D. Miguel Ángel Piquer Galicia, le corresponde una 
cuota prorrateada de 29 euros, inferior a la cantidad transferida.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 14,50 euros a Gestoría Gómez Latorre, 
S.L.P.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 4972/2017. Vista la solicitud formulada por Dª. 
Reyes  Royo  Fernández,  actuando  en  nombre  y  representación  de 
MATARRAÑA  AGRÍCOLA  SL,   de  licencia  de  obras  y  actividad  para  la 
“instalación frigorífica y diseño y construcción de central hortofrutícola” a 
ubicar  en las  parcelas 121,122 y  123 del  polígono 18 del  Tm de Caspe 
conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el  ingeniero  agrónomo  D. 
Constantino Baile Royo, visado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Aragón, Navarra y País Vasco, en fecha de 18 de julio de 2017. 

Considerando que mediante acuerdo de fecha 21 de diciembre de 
2016 esta   Junta  de  Gobierno  Local  otorgó a  MATARRAÑA AGRÍCOLA  SL 
licencia urbanística de obra mayor para la ejecución de almacén agrícola en 
expediente  administrativo  7112/2016,  y  que  el  actual  expediente  versa 
sobra la adecuación edificatoria del reseñado almacén y el otorgamiento de 
la oportuna licencia de actividad para central hortofrutícola, 

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que consta en el expediente que en fecha de 20 de junio de 
2018 se emitió informe de calificación por la comisión técnica de calificación 
(INAGA)  por  el  que  se  califica  la  actividad  como  molesta  y  nociva  por 
producción  de  aguas  residuales,  olores,  vibraciones  y  ruido  y  considera 
suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica aportada, 
informando  favorablemente  condicionada  la  concesión  de  la  licencia  de 
actividad. 
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Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada y que 
complementa el almacén ejecutado autorizado en expediente 7112/2016 el 
Sr.  Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi emitió informe 
favorable en fecha de 23 de julio de 2018 en el que se acredita que las 
obras proyectadas dan cumplimiento a los requisitos de edificación y uso 
determinados en el planeamiento urbanístico. 

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO la cantidad de 17.264,18 euros conforme a los módulos aplicables  en 
la Ordenanza Reguladora del impuesto. 

Considerando que en fecha de 30 de julio de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, y los artículos 226 y 231 
del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en 
relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, y la delegación competencial efectuada a favor de la Junta 
de Gobierno Local por el Sr. Alcalde-Presidente. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Conceder a MATARRAÑA AGRÍCOLA SL licencia ambiental 
de  actividad  clasificada  de  central  hortofrutícola  destinada  a  la 
manipulación de frutas en las parcelas 121, 122 y 123 del polígono 18 del 
término municipal de Caspe conforme al documento de actividad suscrito 
por  D.  Constantino  Baile  Royo  visado  por  el  Colegio  de  Ingenieros 
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, en fecha de 18 de julio de 
2017,  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe 
de fecha 20 de junio de 2018, y en concreto los siguientes: 

-Deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 852/2004 de 
29 de abril  de 2004 del  Parlamento Europeo y del  Consejo relativo a la 
higiene de los productos alimenticios. 
-Deberá darse cumplimiento al RD 140/2003 por el que se establecen los 
criterios sanitarios de las aguas de consumo. 
-Al  cumplimiento  del  Real  Decreto  191/2011  sobre  Registro  General 
Sanitario  de  empresas  alimentarias  y  alimentos.  -Deberá  darse 
cumplimiento al  régimen de comunicación y/o autorización de puesta en 
servicio aplicable a las instalaciones (instalación eléctrica, contra incendios 
etc..) ante el Servicio Provincial de Industria e innovación de Zaragoza. 
-La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas 
acústicas exteriores establecidos en la Ordenanza Reguladora municipal o, 
en  su  defecto,  los  indicados  en  la  Ley  7/2010  de  18  de  noviembre  de 
protección contra la contaminación acústica de Aragón, tabla 6 del anexo III. 
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-Deberá presentar  contrato con empresa autorizada para los  trabajos de 
limpieza y mantenimiento de la fosa séptica 
-Deberá  darse cumplimiento  a las  disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo (RD 486/1997 de 14 de abril), en concreto lo 
indicado en el Anexo V, servicios higiénicos y locales de descanso. 
-Deberá darse cumplimiento al condicionado del informe de INAGA de fecha 
14 de septiembre de 2016 al respecto de las afecciones a la Red Natura 
2000 y que se encuentra reproducido como tal en la licencia urbanística 
otorgada  mediante  acuerdo de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  21 de 
diciembre de 2016 en expediente 7112/2016.

SEGUNDA.- Conceder a MATARRAÑA AGRÍCOLA SL licencia urbanística 
para  llevar  a  cabo  las  obras  de  “instalación  frigorífica  y  diseño  y 
construcción de central hortofrutícola” a ubicar en las parcelas 121,122 y 
123 del polígono 18 del Tm de Caspe,  conforme al proyecto suscrito por D. 
Constantino Baile Royo visado por el Colegio de Ingeniero de Agrónomos de 
Aragón, Navarra y País Vasco, en fecha de 18 de julio de 2017 y de acuerdo 
con las siguientes determinaciones: 

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

b) 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.

TERCERO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año, 
a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber que si  
no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia,  comenzando  su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo. 

CUARTO.-  Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  actividad  deberá 
obtenerse la correspondiente licencia de inicio de la actividad para lo cual el 
titular  deberá  presentar  acreditación  de  que  las  obras  e  instalaciones 
llevadas  a  cabo  se  adecúan a  la  licencia  de  actividad  otorgada  y  a  los 
requisitos reseñados en la misma. 

QUINTO.- Liquidar provisionalmente el  Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  17.264,18  euros  comunicando  esta  circunstancia  a  la 
Tesorería Municipal a los efectos de regularización oportunos.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
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EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
“REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN DE ETAP, RED DE 
ALIMENTACIÓN  E  INFRAESTRUCTURA  SECUNDARIA”. 
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

  Expediente número 5380/2018. Vista la solicitud formulada por el 
Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Obras así como la informe propuesta 
del servicio presentado por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 25 de julio 
de 2018  a la que se acompaña Memoria explicativa para la contratación de 
“Redacción  de  proyecto  básico  de  ejecución  de  ETAP,  red  de 
alimentación e infraestructura secundaria”.

 Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  30  de  mayo  de  2018  por  el  que  se  aprobó 
definitivamente el Anteproyecto de Estación Potabilizadora (ETAP) Red de 
alimentación Infraestructuras Secundarias en Caspe,  redactado por  el  Sr. 
Ingeniero Industrial D Rafael Martínez Lizanzu, de fecha enero de 2018, con 
un presupuesto de ejecución por importe de SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (6.343.686,67) y UN MILLÓN  TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS 
(1.332.174,20)  de  I.V.A.,  así  como  el  inicio  de  los  trámites  para  la 
contratación del correspondiente proyecto técnico.

 Este  Ayuntamiento  tiene  la  necesidad  de  adoptar  las  medidas 
necesarias para garantizar la adecuada potabilización y suministro de agua 
potable (regulación) a la población de Caspe. El artículo 25, Pto. 1).-, Aptdo. 
C).-, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local establece como competencia de este Ayuntamiento el abastecimiento 
de agua potable a domicilio, para cuya prestación, no sólo es necesaria una 
red de distribución, también, y de forma concurrente, un equipamiento de 
potabilización y regulación que permita cumplir las condiciones sanitarias y 
de calidad exigibles. 

En la actualidad, la estación existente y los sistemas de regulación 
son obsoletos y no permiten una distribución con la suficiente garantía de 
volumen ni presión, así como la disposición de agua en condiciones óptimas 
acorde a la población y la necesidad de captación. 

A los efectos de determinar la opción más apropiada, se cuenta con 
un Ante-proyecto definitivamente aprobado mediante Acuerdo Plenario de 
30 de mayo de 2018, cuya previsión económica para la contratación de la 
Redacción  de  la  documentación  técnica  ha  quedado  reflejada  en  la 
modificación presupuestaria 11/2018/GCE, publicada en el BOP de 3/7/2018, 
en la  que se incluye una  partida  específica para  dotar  la  Redacción del 
proyecto técnico correspondiente.

En  consecuencia,  es  necesario  plantear  la  construcción  de  los 
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siguientes  equipamientos  para  dar  perfecto  cumplimiento  al  servicio  de 
agua potable: 

- Estación potabilizadora ETAP. 
- Sistema de depósitos de regulación. 
- Mejora de captación y regulación. 

Para  lo  cual  es  preceptivo  redactar  el  correspondiente  “Proyecto 
Básico  y  de  Ejecución  de  ETAP,  red  de  alimentación  e  infraestructura 
secundaria”, cuyo contenido desarrolle los puntos anteriormente citados.

 Se  justifica  que  el  Ayuntamiento  no  dispone  de  los  recursos 
materiales y humanos para realizar el  proyecto que se pretende llevar a 
cabo, por lo que se hace aconsejable la contratación de los mismos a través 
de un procedimiento de contratación abierto.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 31 de julio de 2018, se ha 
emitido Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 31 de julio de 2018, se ha emitido Informe por Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de la 
Alcaldía-Presidencia, dado que el importe del contrato asciende a  208.000 
euros y 43.680 euros de I.V.A.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios para la “Redacción de proyecto básico de ejecución de ETAP, 
red  de  alimentación  e  infraestructura  secundaria”, mediante 
procedimiento abierto, asumiendo la motivación de la necesidad señalada 
para la celebración del contrato.

SEGUNDO. Justificar la celebración de un contrato de servicios  para 
la “Redacción de proyecto básico de ejecución de ETAP, red de alimentación 
e  infraestructura  secundaria”  quedando  acreditado,  mediante  Memoria 
explicativa e informe propuesta emitido por  el Sr. Arquitecto Municipal con 
fecha  25  de  julio de  2018,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

TERCERO. Ordenar  la  redacción  de los  pliegos  de  cláusulas 
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administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el 
contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. Que  por  Intervención municipal  se  haga  la  retención de 
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración del contrato y que emita informe sobre 
la fiscalización previa o crítica del gasto.

QUINTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa,  que  se  emita 
Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.

SEXTO. Emitidos los citados informes, se eleve todo lo actuado a esta 
Junta de Gobierno Local, para resolver lo que proceda.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
“REDACCIÓN  DE  UN  PLAN  ESPECIAL  DE  INFRAESTRUCTURAS 
DENOMINADO  PEI-EL  DIQUE”. POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO 
SIMPLIFICADO.

Expediente número 5386/2018. Con fecha 25 de enero de 2018 se 
adoptó acuerdo por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza por el 
que se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de 
Caspe, tras la presentación del Documento Refundido en el que se dan por 
cumplidas  las  prescripciones  y  reparos  señalados  en  el  último  acuerdo, 
publicándose dicho acuerdo junto con las Normas Urbanísticas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 48 de 28 de febrero de 2018.

Visto que en el citado PGOU se incluye la urbanización “El Dique”, 
parte como UE-35 y parte como SU-C, sujeta a un Plan Especial de 
Infraestructuras conjunto, para conexiones exteriores. 

 A la  vista de los  antecedentes anteriormente citado es necesario 
realizar  los  trámites  para  la  contratación  del  “Plan  Especial  de 
Infraestructuras “El Dique”.

 Vista  la  solicitud  formulada  por  la  Alcaldía  así  como  la  informe 
propuesta del servicio presentado por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 
25  de  julio  de  2018  al  que  se  acompaña  Memoria  explicativa  para  la 
contratación  de  la   “Redacción  de  un  Plan  Especial  de  Infraestructuras 
denominado PEI-El Dique”.

 Para dar cumplimiento a las determinaciones del PGOU, respecto del 
Plan  Especial  de  Infraestructuras,  que  caracterice  la  definición  para  la 
ejecución material de sendos Sistemas Generales para: 

-  Red  de  Presión  para  suministro  de  agua  potable  de  la  red  pública 
Municipal. 
- Emisario para conexión a la EDAR Municipal.
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 - Acceso al ámbito -El Dique- definido por el PGOU. 

Para  lo  cual  es  preceptivo  redactar  el  correspondiente  “PEI  -El 
Dique-“, cuyo contenido desarrolle los puntos anteriormente citados. 

 Se  justifica  que  el  Ayuntamiento  no  dispone  de  los  recursos 
materiales y humanos para realizar el proyecto que se pretende 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 31 de julio de 2018 se ha 
emitido Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 1 de agosto de 2018, se ha emitido Informe por Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de la 
Alcaldía-Presidencia, dado que el importe del contrato asciende a 24.793,39 
euros y 5.206,61 euros de I.V.A.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios para la  “Redacción de un Plan Especial de Infraestructuras 
denominado PEI-El Dique”, mediante procedimiento abierto simplificado, 
asumiendo la motivación de la necesidad señalada para la celebración del 
contrato.

SEGUNDO. Justificar la celebración de un contrato de servicios para 
la  “Redacción de un Plan Especial  de Infraestructuras denominado PEI-El 
Dique”, mediante Memoria explicativa e informe propuesta emitido por el Sr. 
Arquitecto Municipal con fecha 25 de julio de 2018, con la motivación que se 
detalla  en los  antecedentes,  que es la  forma más idónea y eficiente de 
llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

TERCERO. Ordenar  la  redacción  de los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el 
contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. Que  por  Intervención municipal  se  haga  la  retención de 
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración del contrato y que emita informe sobre 
la fiscalización previa o crítica del gasto.

QUINTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa,  que  se  emita 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.

SEXTO. Emitidos los citados informes, se eleve todo lo actuado a esta 
Junta de Gobierno Local, para resolver lo que proceda.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
“REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURA  LUMÍNICA  EN  VÍA  PÚBLICA. POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

 Expediente número 5387/2018. Mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el  día 30 de mayo de 
2018 se aprobó definitivamente la “Auditoría de alumbrado público exterior” 
del  municipio  de  Caspe,  redactada  por  D.  Rafael  Soriano  Lázaro  en 
representación de Eficen Research, S.L. con fecha 11 de agosto de 2017.
 
 Vista la solicitud formulada por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo 
y Obras así como la informe propuesta del servicio presentado por  el Sr. 
Arquitecto Municipal con fecha 1 de agosto de 2018  a la que se acompaña 
Memoria explicativa para la contratación de la  “Redacción del proyecto 
Básico y de Ejecución de mejora de infraestructura lumínica en vía 
pública”.

 Atendiendo a que este Ayuntamiento tiene la necesidad de adoptar 
las medidas necesarias para garantizar la adecuada iluminación del viario 
público  acorde  a  criterios  prioritarios  de  ahorro  energético,  bajo 
mantenimiento  y  calidad  ambiental  para  el  conjunto  de  la  población  de 
Caspe. 

El artículo 25, Pto. 1).-, Aptdo. b).-, y d).-, de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  establece  como 
competencia  de  este  Ayuntamiento  el  Medio  Ambiente  urbano  y  la 
infraestructura viaria, respectivamente, entre cuyos equipos y servicios se 
incluyen los sistemas de iluminación viaria. 

En la actualidad, los equipos (luminarias), tipología (lámparas) y los 
sistemas de regulación y distribución son obsoletos en un gran porcentaje, 
según han  demostrado los  estudios  realizados  (Auditoría  Lumínica)  y  no 
permiten un servicio con la suficiente garantía de homogeneidad, ahorro, 
calidad ambiental, y bajo mantenimiento. 

En consecuencia, es necesario plantear la sustitución-refuerzo de los 
siguientes  equipamientos  para  dar  perfecto  cumplimiento  al  servicio  de 
alumbrado público viario: 

-  Sustitución de luminarias/lámparas con criterios de ahorro energético y 
durabilidad. 

- Homogeneización de luxes/m2 y “temperatura de color” a la normativa 
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sectorial aplicable. 

- Mejora de regulación. 

- Mejora de redes. 

Para  lo  cual  es  preceptivo  redactar  el  correspondiente  “Proyecto 
Básico y de Ejecución de mejora de infraestructura lumínica en vía pública”, 
cuyo contenido desarrolle los puntos anteriormente citados. 

 Se  justifica  que  el  Ayuntamiento  no  dispone  de  los  recursos 
materiales y humanos para realizar el proyecto que se pretende 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 1 de agosto se ha emitido 
Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se ha emitido Informe por Secretaría sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de la 
Alcaldía-Presidencia, dado que el importe del contrato asciende a 57.578,73 
euros y 12.091,53 euros de I.V.A.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios para  la  “Redacción del proyecto Básico y de Ejecución de 
mejora  de  infraestructura  lumínica  en  vía  pública”, mediante 
procedimiento  abierto  simplificado,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad señalada para la celebración del contrato.

SEGUNDO. Justificar la celebración de un contrato de servicios para 
la  “Redacción  del  proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  mejora  de 
infraestructura  lumínica  en vía  pública”,  mediante Memoria  explicativa  e 
informe propuesta emitido por el Sr.  Arquitecto Municipal con fecha 1 de 
agosto de 2018, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que 
es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

TERCERO. Ordenar  la  redacción  de los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el 
contrato y el proceso de adjudicación.
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CUARTO. Que  por  Intervención municipal  se  haga  la  retención de 
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración del contrato y que emita informe sobre 
la fiscalización previa o crítica del gasto.

QUINTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa,  que  se  emita 
Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.

SEXTO. Emitidos los citados informes, se eleve todo lo actuado a esta 
Junta de Gobierno Local, para resolver lo que proceda.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  PARA 
“ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA”. PROCEDIMIENTO ABIERTO.

  Expediente número 3227/2018. Vista la solicitud formulada por la 
Sra.  Concejal  Delegada de Educación  así  como la  informe propuesta  del 
servicio presentado por la Sra. Técnico de Cultura con fecha 25 de julio de 
2018 a la que se acompaña Memoria explicativa para la contratación de 
“Escuela de Música y Danza”.

 La necesidad  viene determinada por la voluntad de la Corporación 
Municipal de mantener uno de los servicios municipales más demandados 
por  los  ciudadanos,  al  cumplir  una  valiosa  función  social,  formativa  y 
cultural, pues permite el acceso a la música y a la danza a personas de 
todas las edades, con independencia de su formación. La escuela de música 
y  danza,  a  lo  largo de toda  su historia,  se  ha convertido,  en un  centro 
formativo y de difusión cultural de gran calado y excelente acogida entre la 
población.

Puesto que el  Ayuntamiento de Caspe,  no dispone de los recursos 
humanos  necesarios  para  llevar  a  cabo  el  servicio,  en  la  plantilla  de 
personal;  se  ve  en  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio 
“Escuela de Música y Danza”.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 31 de julio de 2018, se ha 
emitido Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 1 de agosto de 2018, se ha emitido Informe por Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de la 
Alcaldía-Presidencia,  dado que el  valor  estimado del  contrato asciende a 
116.007 euros exento de I.V.A. y el tipo de licitación asciende a 34.000 euros 
exentos de I.V.A.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
servicios  para  “Escuela de Música y Danza”, mediante procedimiento 
abierto,  asumiendo  la  motivación  de  la  necesidad  señalada  para  la 
celebración del contrato.

SEGUNDO. Justificar la celebración de un contrato de servicios  para 
“Escuela  de  Música  y  Danza”  quedando  acreditado,  mediante  Memoria 
explicativa e informe propuesta emitido por  la Sra. Técnico de Cultura  con 
fecha  25  de  julio de  2018,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

TERCERO. Ordenar  la  redacción  de los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de regir el 
contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. Que  por  Intervención municipal  se  haga  la  retención de 
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración del contrato y que emita informe sobre 
la fiscalización previa o crítica del gasto.

QUINTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa,  que  se  emita 
Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.

SEXTO. Emitidos los citados informes, se eleve todo lo actuado a esta 
Junta de Gobierno Local, para resolver lo que proceda.

CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE AMBULANCIA, MÉDICO Y 
DUE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN 
ROQUE.
 

Expediente  número  5364/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 27 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el  servicio de ambulancia, médico y DUE 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 
el servicio viene determinado por la necesidad de tener punto de asistencia 
médica en un punto estratégico  del recorrido, para atención de los posibles 
quemados y/o contusionados que puedan producirse durante el espectáculo 
“Toros de Fuego” que se celebran las noches de los días 13, 15 y 16 de 
agosto desde las 23:59 horas hasta las 00:30 aproximadamente. 

Así  mismo,  para  la  celebración  del  disparo  del  Castillo  de  Fuegos 
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Artificiales, es preciso, la asistencia de una ambulancia medicalizada en las 
proximidades  para  atender  con  la  mayor  celeridad  posible,  cualquier 
incidencia que pudiera surgir. 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 AMBUIBERICA 
Servicios Sanitarios, S.A. para la realización del servicio objeto del presente 
por un importe de 1.900 euros exentos 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 31  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 31 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 del servicio de “ambulancia, médico y DUE con motivo de 
las Fiestas Patronales en Honor a San Roque”, quedando acreditado, 
mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  27  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.
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 SEGUNDO. Contratar el servicio  de ambulancia, médico y DUE con 
motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San  Roque  2018,  con  el 
contratista  AMBUIBERICA  Servicios  Sanitarios,  S.A.,  por  importe  de  MIL 
NOVECIENTOS  EUROS (1.900)  exentos  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el 
presupuesto presentado.

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

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

CONTRATO  MENOR  DEL  SUMINISTROS  DE  SANITARIOS 
QUÍMICOS PÓRTATILES  CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 
EN HONOR A SAN ROQUE.
 

Expediente  número  5476/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 31 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de sanitarios químicos portátiles 
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 que 
el suministro  viene determinado  por la necesidad  de dotar de sanitarios 
portátiles  los distintos actos  que   con motivo de las Fiestas Patronales en 
honor a San Roque se programan  en distintas ubicaciones (plazas y calles) 
donde se prevé gran afluencia de público como forma de disuadir  a las 
personas de conductas incívicas y antihigiénicas.

 Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por Desatascos y 
Limpiezas Antonio Landa, S.L.U.,  para la realización del suministro objeto 
del presente por un importe de 660,00 euros  I.V.A. incluido

En el informe propuesta del  suministro 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 31  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 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 1 de agosto 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 “alquiler de sanitarios químicos portátiles con motivo 
de  las  Fiestas  Patronales  en  honor  a  San  Roque”,  quedando 
acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 31 de julio de 2018 
y mediante informe propuesta emitido por la 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  “alquiler  de  sanitarios 
químicos portátiles con motivo de las Fiestas Patronales en honor 
a San Roque”, con la contratista Desatascos y Limpiezas Antonio Landa, 
S.L.U.,  por  importe  de  SEISCIENTOS EUROS (600,00)  y  SESENTA EUROS 
(60,00) 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.

CONTRATO MENOR DEL SUMINISTROS DE RAMOS DE FLORES 
CON  MOTIVO  DE  LAS  FIESTAS  PATRONALES  EN  HONOR  A  SAN 
ROQUE.
 

Expediente  número  5140/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 31 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de ramos de flores 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 
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el suministro  viene determinado  por la necesidad  de dotar de ramos de 
flores a  las caspolinas, tanto para el acto de la imposición de bandas, como 
para la ofrenda de flores” con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a 
San Roque.

 Asimismo, se acompaña presupuesto presentado por María Victoria 
Giménez Robres, para la realización del suministro objeto del presente,  por 
un importe de 681,00 euros y 68,10 euros de I.V.A.

En el informe propuesta del  suministro 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  1  de  agosto 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 1 de agosto 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 “ramos de flores  para las caspolinas con motivo de las 
Fiestas  Patronales  en  honor  a  San  Roque”,  quedando  acreditado, 
mediante providencia de la Alcaldía de fecha 31 de julio de 2018 y mediante 
informe propuesta emitido por la 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 “ramos de flores para las 
caspolinas con motivo de las Fiestas Patronales en honor a San 
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Roque”, con la contratista María Victoria Giménez Robres, por importe de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS (681,00) y SESENTA  Y OCHO EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS (68,10) 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  “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 SERVICIOS PARA LA  REALIZACIÓN  DE 
UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, CON 
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN ROQUE.
 

Expediente  número  5758/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento de contratar el servicio para la realización de “campaña 
publicitaria en El  Periódico de Aragón con motivo de las Fiestas 
Patronales en Honor a San Roque”. 

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 1 de agosto 
de 2018 por la Sra. Técnico de Cultura, comunicando que la necesidad viene 
determinada por la necesidad de contratar  una campaña publicitaria, que 
permita conocer las fechas, actos y horarios programados con motivo de las 
Fiestas Patronales en Honor a San Roque, 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  Prensa Diaria 
Aragonesa, S.A. para la realización del servicio objeto del presente por un 
importe de 490,00 euros y 102,90 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  1  de  agosto  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 
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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 1 de agosto 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 en El Periódico de Aragón con 
motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque”, quedando 
acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 1 de agosto de 
2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sra. Técnico de Cultura, 
con la motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más 
idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 
             SEGUNDO. Contratar el servicio para la realización de la campaña 
publicitaria con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque 
2018,  con  el  contratista  Prensa  Diaria  Aragonesa,  S.A.,  por  importe  de 
CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS (490,00) y  CIENTO DOS EUROS CON 
NOVENTA CENTIMOS (102,90) 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 SERVICIOS PARA LA  REALIZACIÓN  DE 
UNA  CAMPAÑA  PUBLICITARIA  EN  EL  PERIÓDICO  HERALDO  DE 
ARAGÓN, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A 
SAN ROQUE.
 

Expediente  número  5759/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
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este Ayuntamiento de contratar el servicio para la realización de “campaña 
publicitaria en el periódico Heraldo de Aragón con motivo de las 
Fiestas Patronales en Honor a San Roque”. 

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 1 de agosto 
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,  que  permita  conocer  las  fechas,  actos  y  horarios 
programados con motivo de las Fiestas Patronales en Honor a San Roque, 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  Bluemedia 
Comunicación, S.L. para la realización del servicio objeto del presente por 
un importe de 740,00 euros y 155,40 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  1  de  agosto  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 1 de agosto de 2018 y de conformidad con 
lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  y Tercera  de  la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  la 
realización  de  “campaña  publicitaria  en  el  periódico  Heraldo  de 
Aragón  con  motivo  de  las  Fiestas  Patronales  en  Honor  a  San 
Roque”,  quedando  acreditado,  mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de 
fecha 1 de agosto 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  Bluemedia  Comunicación,  S.L.  por  importe  de 
SETECIENTOS CUARENTA EUROS (740,00) y  CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (155,40) 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 SUMINISTRO “MATERIAL MATERIAL DE 
PINTURA  CON DESTINO AL SERVICIO DE OBRAS”.

Expediente  número  5562/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 24 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de material de pintura con destino 
al servicio de obras.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 24 
de julio de 2018 por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  comunicando la 
necesidad  de  adquirir  material  de  pintura  con destino  a  los  trabajos  de 
conservación, mantenimiento y reparaciones de edificios municipales, vías 
públicas y  mobiliario urbano realizados por la Brigada Municipal.

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

Se hace constar que se adjunta presupuesto presentado por Pinturas 
Casillero, S.L., por un importe de 3.754,45 euros y 788,43 euros de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
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procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que el material 
necesario hará que la estación meteorológica quede definitivamente en uso 
por lo que no se producirá concatenación, año tras año, del mismo contrato 
menor.

Con  fecha  1  de  agosto  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 1 de agosto de 2018 y de conformidad con 
lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  y Tercera  de  la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro de “material de pintura con destino al servicio de obras”, 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 24 de 
julio de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que 
es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  “material  de  pintura  con 
destino al servicio de obras”, con el contratista Pinturas Casillero S.L., por 
importe  de  TRES  MIL  SETECIENTOS CINCUENTA  Y  CUATRO EUROS CON 
CUARENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (3.754,45)  y  SETECIENTOS  OCHENTA  Y 
OCHO EUROS CON CUARENTA Y  TRES CÉNTIMOS (788,43) de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 1532/2100040 “Reparación, pintura y balizamiento” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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CONTRATO MENOR DE  SUMINISTRO “CAJAS  DE  REJILLAS   Y 
OTROS  SUMINISTROS  MENORES  CON  DESTINO  A  LAS  PISCINAS 
MUNICIPALES”.

Expediente  número  5428/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 26 de julio de 2018, se ha acreditado la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  cajas  de  rejillas  y  otros 
suministros menores con destino a la piscina municipal.

Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 23 
de julio de 2018 por el Sr. Técnico Deportivo, comunicando la necesidad de 
adquirir cajas de rejillas y otros suministros menores con destino a los dos 
vasos de baño de las piscinas municipales

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

Se  hace  constar  que  se  adjunta  presupuesto  presentado  por 
Fontanería Alfonso, S.C., por un importe de 1.719,36 euros y 361,07 euros 
de I.V.A.

En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería dado que el material 
necesario hará que la estación meteorológica quede definitivamente en uso 
por lo que no se producirá concatenación, año tras año, del mismo contrato 
menor.

Con  fecha  1  de  agosto  de  2018 se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 1 de agosto de 2018 y de conformidad con 
lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  y Tercera  de  la  Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
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transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro  de  “cajas  de  rejillas   y  otros  suministros  menores  con 
destino a  las  piscinas municipales”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 26 de julio de 2018 y mediante informe 
propuesta emitido por el Sr.  Técnico Deportivo, 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  “cajas  de  rejillas  y  otros 
suministros  menores  con  destino  a  las  piscinas  municipales”, con  el 
contratista  Fontanería  Alfonso,  S.C.,  por  importe  de  MIL  SETECIENTOS 
DIECINUEVE  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (1.719,36)  y 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (361,07)  de 
I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  3420/2120050  “Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas 
Municipales” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“RESTAURACIÓN  DE  LA  COLEGIATA-IGLESIA  SANTA  MARÍA.  FASE 
1-SEPARATA 1ª”.

 Expediente número 6265/2017. Con fecha 9 de marzo de 2018 se 
presentó escrito por D. José López Murillo en nombre y representación de 
ObraGestión JL2 S.L., adjudicataria de las obras de  “Restauración de la 
Colegiata-Iglesia de Santa María. Fase 1ª-Separata 1ª”, solicitando la 
ampliación  del  plazo  de  finalización  de  las  obras,  motivada  en  que  se 
detectó un derrumbe parcial en un muro situado junto a las obras a realizar, 
que sirve de apoyo a la rampa escalonada que se realizó para acceso a los 
antiguos  juzgados  y  cárcel,  comunicando  asimismo  que  se  habían 
continuado las  obras hasta  el  límite  que dicho muro impone,  ya  que se 
consideraba que trabajar junto a él debido a su estado, es un peligro para 
las personas y las cosas.

 El  Acta  de  Replanteo  de  las  obras  fue  firmada  con  fecha  28  de 
noviembre de 2017, autorizándose por la Dirección facultativa al inicio de 
las obras finalizando en consecuencia, el plazo de cinco meses el día 28 de 
abril de 2018.
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Por  la  Dirección  técnica,  para  la  realización  de  una  actuación  de 
urgencia en el muro de acceso a los Juzgados, con fecha 15 de marzo de 
2018  se  presentó  una  Memoria  Valorada  redactada  por  D.  Joaquín  Soro 
López con fecha febrero de 2018 por importe de ejecución de 14.499,49 
euros I.V.A. incluido. Asimismo, para la reconstrucción del muro se presentó 
otra Memoria Valorada redactada por el citado Arquitecto por importe de 
47.966,55 euros I.V.A. incluido.

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

 Con fecha 4 de abril  de 2018 se recibió informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  D.  Joaquín  Soro  López  haciendo  constar:  “Que  en  el  
reconocimiento previo al comienzo de las obras la dirección técnica y los  
representantes de la empresa adjudicataria pudieron observar la existencia  
de un derrumbe parcial del muro de cierre de la escalera de acceso a los  
antiguos juzgados en el Castillo del Compromiso aledaño, entorpeciendo la  
continuación de las obras en dicho tramo. Pudo también comprobarse el  
mal estado del resto del muro y su acusado desplome. Todo ello reflejado  
en el informe adjunto.

Para su resolución, la dirección técnica redactó memoria valorada con  
soluciones  parcial  y  definitiva  al  problema  planteado.  Paralelamente  se  
están ejecutando los trabajos señalados en el proyecto en el espacio libre  
de obstáculos…

Que lo anteriormente expuesto supone un retraso en la ejecución de  
las obras de la Colegiata…”

Por ello, se remitió  a la Comisión de Patrimonio Cultural la Memoria 
Valorada para la ejecución de la actuación de urgencia, que contempla las 
obras de demolición del muro, con recopilación, limpieza y clasificación de 
las piedras, por importe total de 14.499,49 euros I.V.A. incluido, solicitando 
autorización para la realización, en su caso, de dicha intervención que está 
pendiente de notificación.

Las obras de urgencia objeto de la citada Memoria, si bien afectan a 
la  realización  de  las  obras  adjudicadas,  no  corresponden  al  ámbito  de 
actuación de las mismas dado que deben realizarse en edificios que forman 
parte del Castillo del Compromiso.

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

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

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

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

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

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

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el  día 30 de mayo de 2018 se aprobó la propuesta de 
ejecución de apeo en los términos señalados en la Memoria redactada por el 
Sr. Arquitecto Municipal con fecha 24 de mayo de 2018, remitiéndose a la 
Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Zaragoza.

Con fecha 12 de julio de 2018 se recibió la notificación del acuerdo 
adoptado por la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Zaragoza de 
fecha 28 de junio de 2018 por el que se mantiene el acuerdo alcanzado el 
26  de  abril  de  2018  consistente  en  autorizar,  las  medidas  de  apeo  de 
urgencia  en  el  muro  de  acceso  a  los  antiguos  juzgados,  tendentes  a 
asegurar la estabilidad y protección del muro.

Con fecha 23 de julio de 2018 se presentó escrito por D. Joaquín Soro 
López comunicando que han sido resueltos los obstáculos señalados en el 
informe de 26 de marzo de 2018.

Con fecha  25 de  julio  de  2018,  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi,  se ha redactado la primera  certificación de 
las obras de ejecución de apeo en muro colindante a la Colegiata, así como 
Acta de visita de comprobación, informando favorablemente  la reanudación 
de las obras.

 Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  220  y  la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
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Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Levantar  la  suspensión de la  ejecución de las  obras de 
“Restauración de la Colegiata-Iglesia de Santa María. Fase 1ª-Separata 1ª”, 
a la vista de la documentación presentada por la Dirección técnica de las 
obras y por el Sr. Arquitecto Municipal.

 SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, 
comunicándole que el plazo para la ejecución de las obras, a la vista de la 
fecha de suspensión de las mismas y la celebración del acta de replanteo, 
finaliza el día 21 de septiembre de 2018.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5786/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
23 de julio y el 1 de agosto de 2018, por un importe total de NOVENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  (99.431,68).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  1  de  agosto  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 23 de julio y el 1 de agosto de 2018.

Expediente número 803/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba la  resolución  de  la  convocatoria  de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2016, 
concediendo 
a  la  asociación  deportiva  Caspe  Bass,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado “Caspe Bass”, una subvención por importe de 1.582,28 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 5.420,15 euros.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2016, presentada a los números de registro de entrada 330, de 
18 de enero de 2017  y 716, de 6 de febrero de 2018.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Interventor accidental de fecha 
4 y 31  de julio de 2018, en el que se señala que el certificado acreditativo 
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de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con 
la Agencia Tributaria fue registrado en este Ayuntamiento con fecha seis de 
febrero,  estando  fuera  del  plazo  concedido,  y,  en  consecuencia,  no 
considera  cumplidos  los  requisitos  mínimos  exigidos  para  justificar   la 
subvención concedida para el ejercicio 2016, proponiendo en consecuencia, 
se deniegue el pago de la ayuda concedida.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  base  undécima  de  la 
convocatoria, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificada la subvención concedida a la  asociación deportiva Caspe Bass 
para  el  proyecto  de  actividades  denominado  “Caspe  Bass”  y,  en 
consecuencia, aprobar el pago de los 1.582,28 euros correspondientes a la 
subvención concedida correspondiente al  2016.

PAGOS A JUSTIFICAR

Expediente número 5656/2018. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2018, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 31 de julio de 2018 fue solicitado por Dª. Nuria 
Molinos Franco, un pago a justificar por importe de 3.150  euros,  a fin de 
atender los gastos de confección de siete carrozas con destino a las fiestas 
de agosto 2018.

Visto  que  con  fecha  31  de  julio  de  2018,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
3.150 euros, a favor de Dª. Nuria Molinos Franco (2.700 euros) y a favor de 
D. Fernando Paracuellos Latre (450 euros), para atender los gasto citados 
imputables a la partida presupuestaria 3380/2260500 “Festejos populares” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 3.150 euros y poner los 
fondos a disposición de los preceptores a  Dª. Nuria Molinos Franco 2.700 
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euros  y  a D. Fernando Paracuellos Latre 450 euros, que deberán justificar 
la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres meses, 
a contar desde la percepción de los fondos, y reintegrar las cantidades no 
invertidas o no justificadas.

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