
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 5 DE OCTUBRE DE 2018

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Expediente número 7334/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  27  de  septiembre  de  2018,  es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4233/2018. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 29 de septiembre de 2018, de la 
distribución de subvenciones correspondientes a la convocatoria del  Plan 
Provincial  de  educación  permanente  de  personas  adultas  del  curso 
2018-2019,   correspondiendo  a  este  Ayuntamiento  una  subvención  por 
importe de 8.068,16 euros. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado de la citada publicación al área de Personal y  de 
Intervención-Tesorería,  para su conocimiento y efectos.

Expediente número 7184/2018. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Área de Gestión Ciudadana de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando subvención en la convocatoria del  programa “Red Aragonesa de 
Espacios Escénicos de Aragón” para el año 2018.

 Quedan enterados.

APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRAS

 Expediente  número  6272/2017. Se  da  cuenta  de  la  quinta 
certificación  de  las  obras  “Restauración  de  la  Colegiata-Iglesia  de 
Santa María. Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada por el Sr. Arquitecto D. 
Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. Luis Cardona Lorente, 
de fecha 14 de septiembre de 2018, por un importe total de DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (18.403,18).
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la quinta certificación de las obras  “Restauración de la 
Colegiata-Iglesia  de Santa María.  Fase 1ª-Separata 1ª”, redactada 
por el Sr. Arquitecto D. Joaquín Soro López y por el Sr. Arquitecto Técnico D. 
Luis Cardona Lorente, de fecha 14 de septiembre de 2018, por un importe 
total  de DIECIOCHO MIL  CUATROCIENTOS  TRES  EUROS  CON  DIECIOCHO 
CÉNTIMOS (18.403,18).

2.- Aprobar la factura número 28, de fecha 14 de septiembre  de 2018, 
presentada por Obragestión JL2 S.L. por un importe de 18.403,18  euros.

3.- Se remita la citada certificación al Servicio de Restauración de la 
Diputación de Zaragoza, en cumplimiento de las normas de la convocatoria 
de ayudas para la Restauración de Bienes Inmuebles y de Bienes Muebles 
de Interés Histórico Artístico de propiedad eclesiástica en municipios de la 
provincia para el año 2017.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2018/2019 

Expediente  número  4875/2018.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 
de julio de 2018 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2018/2019.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en el BDNS y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 176, de fecha 2 de agosto de 
2018.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social con fecha 3 de 
septiembre y 1, 2, 3 y 4 de octubre  de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que posteriormente se relacionan,  con destino a alumnos de 
educación infantil y por el importe máximo que asimismo se señala:

-  Una  beca  por  importe  máximo de  80 euros  a  D.  Ionel  Razmias. 
Expediente número 6988/2018.

- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Ramdam Hamdi. 
Expediente número 7261/2018.

- Una beca por importe máximo de 80 euros a Dª. Adriana Tanasa. 
Expediente número 7271/2018.

-  Una  beca  por  importe  máximo  de  80  euros  a  D.  Said  Tahiri. 
Expediente número 7285/2018.

- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Rahma El Bedoui. 
Expediente número 7331/2018.
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-  Una  beca  por  importe  máximo  de  80  euros  a  D.  Imane  Khajil. 
Expediente número 7332/2018.

Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  a  los  Centros 
educativos,  de  conformidad con  lo  establecido  en la  base  novena  de  la 
convocatoria,  a  fin  de  que  por  los  Centros  educativos  sea  remitida  una 
relación  de  las  personas  beneficiarias  de  la  beca  y  el  importe 
correspondiente a cada uno de ellos.

El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación 
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de 
resolución y finalizará el 23 de noviembre de 2018.

SEGUNDO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que posteriormente se relacionan,  con destino a alumnos de 
primaria y ESO y por el importe máximo que asimismo se señala:

- Dos becas de primaria por importe  máximo de 320 euros  y una 
beca de ESO por  un importe máximo de 230 euros  a D.  Ionel  Razmias. 
Expediente número 6988/2018.

-  Dos  becas de primaria  por  importe  máximo de 320 euros a D. 
Imane Khajil. Expediente número 7332/2018.

- Una beca de primaria por importe  máximo de 160 euros a Dª. Sofía 
Shafqat. Expediente número 6708/2018.

- Dos becas de primaria por importe  máximo de 320 euros  y una 
beca  de  ESO  por  un  importe  máximo  de  230  euros  a  D.  Hadda  Dif. 
Expediente número 7278/2018.

- Una beca de primaria por importe  máximo de 160 euros a D. Hafida 
Jebbour. Expediente número 7297/2018.

- Una beca de primaria por importe  máximo de 160 euros a Dª. María 
Cristina González Pelayo. Expediente número 7333/2018.

Notificar los citados acuerdos de concesión a los interesados y a los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de 
la  convocatoria,  procediéndose  a  hacer  efectivo  el  derecho a  obtener  el 
material  curricular mediante la  entrega de “Vales de material  curricular” 
que se realizará a través del centro en el que esté matriculado el alumno, 
en los términos que se señalan en las citadas bases de la convocatoria.

El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación 
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de 
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resolución y finalizará el 23 de noviembre de 2018.

TERCERO. Denegar la solicitud presentada por:

- Una  beca para alumno de infantil, a Dª. Rosa Martínez Ocampo, por 
no reunir los requisitos contemplados en las bases de la convocatoria, (no 
obtener la puntuación mínima exigida de 11 puntos). Expediente número 
7302/2018.

 
SUBSANACIÓN  DOCUMENTACIÓN  EN  RESOLUCIÓN 

CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR CURSO 
2018/2019.

Expediente número 4875/2018.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de 
agosto de 2018, por el que se deniega la concesión de:

- Cuatro becas para alumnos de educación primaria y ESO a D. Amjad 
Pervaiz Chaudhary, por no reunir los requisitos contemplados en las bases 
de la  convocatoria,  base 9.3.  apartado 9º  (beca concedida por  la  DGA). 
Expediente número 6174/2018.

Vistos  el  informe  favorable  de  subsanación  emitido  por  el  Sr. 
Trabajador Social de fecha 3 de octubre de 2018.

Visto asimismo los acuerdos adoptados por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2018, 
por el que se deniega la concesión de:

-Tres  becas para alumnos de primaria y ESO, a D. Abdelhadi Edraifi, 
por no reunir los requisitos contemplados en las bases de la convocatoria, 
base  9.3.(No  presentar  denegación  beca  DGA).  Expediente  número 
6632/2018.

- Tres  becas para alumnos de primaria y ESO, a Dª. Vanesa Giménez 
Hernández, por no reunir  los requisitos contemplados en las bases de la 
convocatoria,  base  9.3.(No presentar  denegación beca  DGA).  Expediente 
número 6662/2018.

Vistos  los  informes  favorables  de  subsanación  emitidos  por  el  Sr. 
Trabajador Social de fecha 1 de octubre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los 
solicitantes que posteriormente se relacionan,  con destino a alumnos de 
primaria y ESO y por el importe máximo que asimismo se señala:
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- Tres becas para alumnos de  primaria  por importe máximo de 480 
euros y una beca de ESO por importe máximo de 230 euros a D. 
Amjad Pervaiz Chaudhary. Expediente número 6174/2018.”

- Una beca de primaria por importe  máximo de 160 euros  y dos 
becas de ESO por un importe máximo de 460 euros a D. Abdelhadi 
Edraifi. Expediente número 6632/2018.

-  Dos  becas para alumnos de primaria por importe máximo de 160 
euros y una beca de ESO por un importe máximo de 230 euros, a 
Dª. Vanesa Giménez Hernández. Expediente número 6662/2018.

Notificar  el  citado acuerdo de  concesión a  los  interesados  y  a  los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de 
la  convocatoria,  procediéndose  a  hacer  efectivo  el  derecho a  obtener  el 
material  curricular mediante la  entrega de “Vales de material  curricular” 
que se realizará a través del centro en el que esté matriculado el alumno, 
en los términos que se señalan en las citadas bases de la convocatoria.

El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación 
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de 
resolución y finalizará el 23 de noviembre de 2018.

 CORRECCIÓN ERROR MATERIAL RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 
BECAS DE LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR CURSO 2018/2019.

Expediente número 4875/2018.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de 
septiembre de 2018, por el que se conceden  las becas de libros y material 
curricular a los solicitantes que  se relacionan, con destino a alumnos de 
educación primaria y ESO y por el importe máximo que asimismo se señala.

Advertido error material en el punto segundo del citado acuerdo, visto 
que  no se  detalla  en el  mismo el  importe  diferenciado de  las  becas  de 
Primaria y ESO, de conformidad con la base novena de la convocatoria que 
señala un importe máximo de 160 euros por alumno de Educación Primaria 
y de 230 euros por alumno de Educación Secundaria Obligatoria.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Rectificar  el  error  material  advertido  en  el  punto  segundo  del 
acuerdo adoptado y conceder las becas de libros y material curricular a los 
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solicitantes que posteriormente se relacionan,  con destino a alumnos de 
primaria y ESO y por el importe máximo que asimismo se señala:

- Una beca de primaria por importe máximo de 160 euros a D. Ijaz 
Ahmed. Expediente número 6139 /2018.

-   Una  beca  de  ESO por  importe  máximo de  230  euros  a  D.  Ijaz 
Ahmed. Expediente número 6139 /2018.

- Dos becas de ESO por importe máximo de 460 euros a D. Mohamed 
Labdou Bondaoud. Expediente número 6224 /2018.

- Una beca de primaria por importe máximo de 160 euros a Dña. 
Soumia Amassas Aznag. Expediente número  6663/2018.

- Una beca de ESO por importe máximo de 230 euros a Dña. Soumia 
Amassas Aznag. Expediente número 6663 /2018.

- Dos becas de primaria por importe máximo de 320 euros a Dña. 
Aicha Boutalab. Expediente número  6834/2018.

- Una beca de ESO por importe máximo de 230 euros a Dña. Aicha 
Boutalab .Expediente número 6834 /2018.

- Dos becas de primaria por  importe máximo de 320 euros a D. 
Nusrat Kafait. Expediente número  6977/2018.

- Una beca de ESO por importe máximo de 230 euros a D. Nusrat 
Kafait .Expediente número 6977 /2018.

- Dos  becas  de  ESO por  un  importe  máximo de  460 euros  a  D. 
Abdellah Baya. Expediente número 6978/2018.

Notificar  el  citado  acuerdo  de  rectificación  y  concesión  a  los 
interesados y a los Centros educativos, de conformidad con lo establecido 
en la base novena de la convocatoria, procediéndose a hacer efectivo el 
derecho a obtener el material curricular mediante la entrega de “Vales de 
material  curricular”  que  se  realizará  a  través  del  centro  en el  que  esté 
matriculado el alumno, en los términos que se señalan en las citadas bases 
de la convocatoria.

El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación 
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de 
resolución y finalizará el 23 de noviembre de 2018.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
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CURSO 2018/2019

Expediente  número  4876/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 
de julio de 2018 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2018/2019.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en el BDNS y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 176, de fecha 2 de agosto de 
2018.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social con fecha 2 y 
4 de octubre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Denegar las solicitudes presentadas por: 

- Una  a  D.  Kararzyna  Sledz  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria  (No  presentar 
solicitud de beca en convocatoria  de DGA).  Expediente número 
7269/2017.

- Una  a  Dª.  Rosa  Martínez  Ocampo  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  las  bases  de  la  convocatoria   (No  obtener  la 
puntuación mínima de 11 puntos). Expediente 7302/2018.

Expediente  número 6703/2018.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Servicio  Provincial  del  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y 
Sostenibilidad,  notificando  el  acuerdo  de  iniciación  de  procedimiento 
sancionador Expediente número ZA/MON/2018/1114,  en virtud de denuncia 
formulada por los Agentes para la Protección de la Naturaleza del AMA 10, 
con fecha 16 de julio de 2018,  en la que se constata  el incumplimiento de 
las  medidas  de  prevención  de  incendios  forestales,  en  concreto  la 
prohibición de acumular residuos que puedan provocar combustión fuera de 
los lugares habilitados, en las parcelas 486 y 9065 del polígono 36.

Se califica la sanción de infracción administrativa leve con multa de 
300 euros, por incumplir las disposiciones que regulan el uso del fuego y 
prevención de incendios forestales.

Asimismo  se señala en la notificación que de conformidad  con lo 
establecido en el artículo 85.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si se 
reconoce voluntariamente la responsabilidad, se resolverá el procedimiento 
con la imposición de la sanción aplicándose una reducción del 20% sobre el 
importe de la sanción propuesta, y en virtud del artículo 85.2 de la citada 
Ley, el pago voluntario de la sanción en cualquier momento anterior a la 
resolución, determinará la terminación del procedimiento, sin perjuicio de 
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las  obligaciones  de  reposición  y  de  indemnización,  aplicándose  otra 
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de la sanción por infracción administrativa leve 
propuesta en el expediente número ZA/MON/2018/1114, por incumplir las 
disposiciones que regulan el  uso del fuego y de prevención de incendios 
forestales.

Expediente número 7070/2018.  Vista  la  solicitud  formulada  por 
Capitán de la Unidad Militar  de Emergencias Álvarez de Lara, solicitando 
autorización para montar un campamento en el paraje del Mas de la Punta 
los días 22 a 26 de octubre de 2018, para el  ejercicio de maniobras en 
materia de emergencias varias.

Visto el informe emitido por el Sr.  Técnico Agrícola de fecha 27 de 
septiembre de 2018.

Visto  el  Decreto  249/2003,  de  30  de  septiembre,  del  Gobierno de 
Aragón, por el que se transfieren funciones y se traspasan servicios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarca de Bajo 
Aragón Caspe/Baix Aragó Casp.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  20  y  21  del 
Decreto 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  la  acampada  solicitada  por  el   Capitán de  la  Unidad 
Militar de Emergencias Álvarez de Lara, en la parcela 733 del polígono 14, 
de propiedad municipal.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe/Baix Aragó Caspe, Administración competente para la autorización de 
la acampada solicitada.

Expediente número 7174/2018. Vista la solicitud formulada por D. 
Jesús  Caparrós  Pavón,  Comandante  de  Ingenieros  del  Ejército  de  Tierra, 
solicitando autorización para montar un campamento en el paraje del Mas 
de  la  Punta  los  días  29  a  31  de  octubre  de  2018,  para  el  ejercicio  de 
maniobras y el uso del edificio de servicios de propiedad municipal

Visto el informe emitido por el Sr.  Técnico Agrícola de fecha 27 de 
septiembre de 2018 y el informe emitido por el Sr.  Técnico Deportivo de 
fecha 4 de octubre de 2018

Visto  el  Decreto  249/2003,  de  30  de  septiembre,  del  Gobierno de 
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Aragón, por el que se transfieren funciones y se traspasan servicios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Comarca de Bajo 
Aragón Caspe/Baix Aragó Casp.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  20  y  21  del 
Decreto 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  la  acampada  solicitada  por  D.  Jesús  Caparrós  Pavón, 
Comandante de Ingenieros del Ejército de Tierra y ceder el uso del edificio 
de servicios de propiedad municipal para los días señalados.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe/Baix Aragó Caspe, Administración competente para la autorización de 
la acampada solicitada.

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 6973/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 21 de septiembre de 2018, 
a la propuesta presentada por Aqualia relativa a la “Reparación de redes de 
saneamiento  y  abastecimiento  en  un  tramo  de  la  calle  Olivarera”, 
informando favorablemente el presupuesto remitido, equivalente a los del 
expediente de contratación del servicio, resultando una valoración total de 
DIECISÉIS  MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (16.541,94) I.V.A. excluido,   y estimando pertinente que 
las citadas obras se ejecuten con cargo a al Plan de inversiones en obras y 
actuaciones de mejora del servicio de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia,  por un importe de 
16.541,94  euros,  para su ejecución con cargo al Plan de inversiones en 
obras y actuaciones de mejora del servicio, de conformidad con el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se suscribe en todos sus 
términos.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  6662/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 16 de octubre de 2017, 
formulando propuesta para la señalización de la ermita de Santa María de 
Horta.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la colocación en los dos puntos de acceso a la ermita de 
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dos señales de prohibido la circulación al tráfico rodado (R-101 o R-102).

2.-  Notificar  el  presente acuerdo a  los  Servicios  de Policía  Local  y 
Técnicos Municipales para su cumplimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  7345/2018.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. María Cruz Relancio Sanz en representación de la 
A.D. Caspe Bass,  solicitando la cesión del Teatro Goya,  para el acto de 
presentación del XXVI Encuentro Internacional Caspe Bass 2018,  el día 18 
de  octubre  de  2018.  Visto  el  informe presentado  por  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura de fecha 3 de octubre de 2018. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  el  día  18  de  octubre  de  2018, 
solicitado por Dª.  María Cruz Relancio Sanz en representación de la A.D. 
Caspe  Bass,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se  detallan  en  el 
informe de la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose 
del buen uso de las instalaciones municipales, notificándoles que deberán 
abonar los importes establecidos en la Ordenanza número 45 reguladora del 
precio público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la 
utilización de la infraestructura municipal.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 7202/2018. Vista la solicitud presentada por 
D. Amadeo Barceló Gresa, solicitando la baja en el Centro Municipal de 
Tiempo Libre del menor que se detalla, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de baja  presentada por  D.  Amadeo Barceló 
Gresa, con efectos a partir del mes de octubre de 2018.

Expediente número 7203/2018. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Gloria Callao Piazuelo, solicitando la baja en el Centro Municipal de 
Tiempo Libre del menor que se detalla, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Gloria  Callao 
Piazuelo, con efectos a partir del mes de octubre de 2018.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 7252/2018. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como los informes emitidos por la Sra. Directora de la 
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Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha   2  y  3  de  octubre  de  2018,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por D. Miguel Ángel Anós 
Beltrán, con efectos a partir del 1 de octubre de 2018.

2.- Admitir la solicitud de baja presentada por D. Bouelan Jelti Salmi, 
con efectos a partir del 1 de octubre de 2018.

3.-  Admitir  la solicitud de alta presentada por  D. Ramón Montañez 
Rondan, a media jornada, con efectos a partir del 1 de octubre de 2018.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7124/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr.  Trabajador Social de fecha 1 de octubre de 2018, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  Dª.  Delia 
Mustieles Maza. 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 26 de septiembre de 2028, a Dª. Delia Mustieles 
Maza.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2908/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por EUROMUNDO SOLAR SL, para la “ejecución de línea 
eléctrica de baja tensión” para dar servicio a bomba eléctrica a situar en la 
parcela 327 del polígono 68 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico 
suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  D.  Isard  Pisonero  Ferre,  con 
presupuesto de ejecución material de 6.059,93 € (SEIS MIL CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO).

Considerando  que  previo  requerimiento  de  documentación  por  los 
SSTT, en fecha de 5 de junio de 2018, se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  de  carácter  favorable 
condicionado a la actuación, para el que requería se aportara al expediente 
informe de INAGA en relación a la afección a cernícalo primilla e informe del 
Ingeniero Agrícola al respecto del cruce de la infraestructura proyectada con 
camino público. 
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Considerando que en fecha de 18 de junio de 2018 se emitió informe 
por el Ingeniero Técnico Agrícola en el expediente relacionado 3397/2018, 
de carácter favorable a la ocupación y paso a precario para línea eléctrica a 
baja tensión de manera aérea y enterrada en los caminos 9014 y 9038 con 
una servidumbre de vuelo de 23 metros lineales y 12,5 m2 de ocupación de 
camino. 

Considerando  que  en  fecha  de  19  de  septiembre  de  2018  tuvo 
entrada  en  Registro  General  de  la  Corporación  informe  de  INAGA  en 
expediente 500201/20/2018/04367, de carácter favorable condicionado y en 
el que determina la no afección a espacios de la Red Natura 2000 con la 
edificación  proyectada  prescribiendo,  no  obstante,  la  necesidad  del 
cumplimiento de las 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  1  de  octubre  de  2018  determina  un 
presupuesto de ejecución material de 6.059,93 euros. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  1  de  octubre  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. Autorizar la ocupación de los caminos públicos 9014 y 9038 
y paso a precario, para línea eléctrica a baja tensión de manera aérea y 
enterrada con una servidumbre de vuelo de 23 metros lineales y 12,5 m2 de 
ocupación  para  llevar  a  efecto  las  instalaciones  y  obras  definidas  en  el 
proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. Isard Pisonero 
Ferre de “ejecución de línea eléctrica de baja tensión” con objeto de dar 
servicio a bomba eléctrica a situar en la parcela 327 del polígono 68 del TM 
de Caspe. 

SEGUNDO.-  Conceder licencia urbanística a EUROMUNDO SOLAR SL, 
para la “ejecución de línea eléctrica de baja tensión” para dar servicio a 
bomba eléctrica a situar en la parcela 327 del polígono 68 del TM de Caspe 
conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. 
Isard  Pisonero  Ferre  y  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
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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 13 de septiembre de 2018, 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 

-  Se  evitarán  afecciones  innecesarias  sobre  la  vegetación  natural, 
limitando los movimientos de maquinaria a la zona directamente afectada 
por las obras. No se instalarán zonas de acopio o vertido de materiales, 
parques de maquinaria, instalaciones auxiliares, escombreras etc en zonas 
de  vegetación  natural.  Los  accesos  a  los  apoyos  y  áreas  de  trabajo  se 
realizarán por caminos existentes. 

-  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 1 de octubre de 2018, en 
concreto:

1. Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar  el  Libro de Órdenes)  Una vez  finalizada la  obra 
deberá presentarse el oportuno Certificado Final de Obra, plano de estado 
final  y,  en  su  caso,  las  modificaciones  al  proyecto  de  ejecución  que 
correspondiera. 

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  6.059,93  euros,  comunicando  esa  circunstancia  a  la 
Tesorería  municipal  a  los  efectos  oportunos.  Del  mismo  modo  deberán 
liquidarse la  tasa  oportuna por  la  autorización  de ocupación de  dominio 
público y vuelo autorizadas en este acuerdo. 

CUARTO.- 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 

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

VADOS

Expediente  número  6902/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Francisco Berges Ballabriga, solicitando licencia de 
vado permanente para los bajos del inmueble sito en calle Huesca, número 
14.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 21 de septiembre de 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Francisco  Berges Ballabriga,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  5,00 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 15 plazas.

Expediente  número  7220/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Carmen Fontané Pueyo,  solicitando el cambio 
de  titularidad   de  la  licencia  de  vado  permanente  número  494 
correspondiente  al  inmueble  sito  en  calle  Adriano  VI,   número  5,  cuyo 
anterior titular era D. José Fontané Galicia.   Visto informe emitido por el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  1  de  octubre  de  2018,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 494,  a nombre de Dª. María Carmen Fontané Pueyo, 
con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente  número  7205/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Ana Aparicio Magallón en representación de D. 
Jesús Aparicio Serrano, solicitando la devolución de la parte proporcional 
del  recibo del  vado permanente número 418,  que fue dado de baja con 
fecha 28 de septiembre de 2018. Visto lo establecido en el artículo 7-2 de la 
ordenanza fiscal  reguladora  y  visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 1 de octubre de 2018, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 418, por un 
importe de 36,97 euros, realizándose la devolución sobre el recibo original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2018,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  7207/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Carlos Monclús Bret, solicitando la devolución de la 
parte proporcional  del recibo del vado permanente número 777, que fue 
dado de baja con fecha 28 de septiembre de 2018. Visto lo establecido en el 
artículo 7-2 de la ordenanza fiscal reguladora y visto el informe emitido por 
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el funcionario encargado del servicio de fecha 1 de octubre de 2018, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 777, por un 
importe de 79,22 euros, realizándose la devolución sobre el recibo original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2018,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  7216/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Deicy Lucery Sarria Garcia, solicitando la devolución 
de la parte proporcional  del recibo del vado permanente número 797, que 
fue dado de baja con fecha 27 de septiembre de 2018. Visto lo establecido 
en el artículo 7-2 de la ordenanza fiscal reguladora y visto el informe emitido 
por el funcionario encargado del servicio de fecha 1 de octubre de 2018, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 797, por un 
importe de 25,50 euros, realizándose la devolución sobre el recibo original 
justificativo  del  pago  de  la  tasa  correspondiente  al  ejercicio  2018,  que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  7209/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Vicente Marqués Ferrer, solicitando la devolución de la 
parte proporcional  del recibo del vado permanente número 234, que fue 
dado de baja con fecha 13 de junio de 2018. 

Visto  lo  establecido  en  el  artículo  7-2  de  la  ordenanza  fiscal 
reguladora.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 de octubre de 2018, en el que se señala que no se ha emitido el 
recibo correspondiente al ejercicio 2018, por un importe de 169,00 euros, 
procediendo,  en  su  caso,  practicar  liquidación  de  la  tasa  de  vado 
permanente por la parte proporcional correspondiente a dos trimestres.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Practicar liquidación de la tasa de vado permanente  número 234, 
correspondiente al ejercicio 2018,  por dos trimestres y por un importe de 
84,50 euros, visto que fue dado de baja en fecha 13 de junio de 2018, y de 
conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
que sirve de motivación para el presente acuerdo y cuya copia se adjuntará 
al interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7214/2018.  Vista la instancia presentada por 
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Dª. Verónica Millán Aguilar, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 1204-GJJ.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Verónica Millán Aguilar para el vehículo matrícula 1204-GJJ, 
con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 7244/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Roberto Royo Villanova en representación de Sport Adventure 
2002, S.C., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo matrícula R-6191-BCY.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  1  de  octubre  de  2018,  en  el  que  señala  la  emisión  del  recibo 
2018/IVTM/1972, como remolque de 750 a 999 kgs., debiendo modificarse 
la clasificación a la de remolque de menos de 750 kgs., cuya categoría está 
exenta.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo 2018/IVTM/1972, por clasificación 
errónea del vehículo matricula R-6191-BCY, con resultado de exención.

TASA  RECOGIDA  RESIDUOS,  APREVACHAMIENTO  PARCELAS 
PATRIMONIO MUNICIPAL Y ARBITRIOS

Expediente número 7360/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Rabab Lahrache, solicitando la revisión de la titularidad del recibo de la 
tasa de basuras del inmueble sito en calle Nueva, número 40.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 3  de  octubre de 2018,  en el  que señala  que  se ha  producido un 
cambio de titularidad erróneo en el inmueble sito en calle Nueva número 40, 
emitiéndose recibo en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 por un importe total 
de 223,80 euros, debiéndose aprobar la baja como titular a D. Albelkader 
Bouaicha y de alta a Dª. Isabel Campos Bielsa. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la baja como titular de la tasa de basuras del inmueble 
sito en calle Nueva, número 40 a D. Abelkader Bouaicha y el alta por el 
mismo concepto a Dª. Isabel Campos Bielsa.
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2.-  Aprobar  la  anulación  de  los  recibos  2016/BASU/4464, 
2016/BASU/8938,  2017/BASU/4391,  2017/BASU/8842,  2018/BASU/4293  y 
2018/BASU/8751, por un importe total de 223,80 euros.

3.- Practicar liquidaciones de ingreso directo a nombre de Dª. Isabel 
Campos Bielsa, como titular, en concepto de tasa de basuras del inmueble 
sito en calle Nueva número 40, de los ejercicios 2016 a 2018.

Expediente número 7363/2018.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Emilia Palacios Roca, solicitando la revisión de la titularidad del recibo 
de arbitrios del inmueble sito en calle Cantarranas, número 24.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 3 de octubre de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la baja como titular del concepto de arbitrios del inmueble 
sito en calle Cantarranas, número 24 a Dª. Emilia Palacios Roca y el alta por 
el mismo concepto a D. Mustapha Tahiri.

2.- Aprobar la anulación del recibo 2018/ARB/1345.

3.- Aprobar la devolución del recibió 2017/ARB/1365, por importe de 
6,73 euros.

4.-  Practicar  liquidaciones  de  ingreso  directo  a  nombre  de  D. 
Mustapha Tahiri, como titular, en concepto de arbitrios del inmueble sito en 
calle Cantarranas, número 24, de los ejercicios 2017 y 2018.

Expediente número 7384/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Gregorio García Cebrián, solicitando la revisión de la titularidad del 
recibo de arbitrios del inmueble sito en calle La Fuente, número 10.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de octubre de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la baja como titular del concepto de arbitrios del inmueble 
sito en calle La Fuente, número 10 a Dª. Isabel Cebrián Borruey y el alta por  
el mismo concepto a D. Alberto Catalán Serrano.

2.- Aprobar la anulación del recibo 2018/ARB/1054.

3.- Aprobar la devolución del recibió 2017/ARB/1074, por importe de 
7,05 euros.

4.- Practicar liquidaciones de ingreso directo a nombre de D. Alberto 
Catalán Serrano, como titular, en concepto de arbitrios del inmueble sito en 
calle La Fuente, número 10, de los ejercicios 2017 y 2018.
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Expediente  número  7390/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Pedro  Camón  Gallego  en  representación  de 
VALGAPOR, S.L., solicitando la devolución del recibo de aprovechamiento 
de parcelas del ejercicio 2018.

Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 4 de octubre de 2018, en el  que se señala que la parcela fue 
adjudicada al interesado por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local celebrada el día 3 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución del recibo de aprovechamiento de parcelas 
del ejercicio 2018,  por importe de 33,31 euros.

Expediente número 7342/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Víctor Bielsa Galicia, empleado público de este Ayuntamiento, Técnico 
Agrícola,  solicitando  la  bonificación  del  50%  del  recibo  de  la  piscina 
climatizada y gimnasio, adjuntando informe médico.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 3 de octubre de 2018.

Visto  asimismo  lo  establecido  en  el  punto  2  del  anexo  VII,  del 
convenio colectivo de aplicación al  personal laboral  del  Ayuntamiento de 
Caspe  (BOP  de  16  de  abril  de  2018),  que  establece  el  derecho  de  los 
trabajadores municipales a una bonificación del 50% del coste de acceso y 
el  uso  de  la  piscina  climatizada  y  gimnasio  municipal,  siempre  que  por 
recomendaciones médicas así se determine. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder una bonificación del 50% del coste de acceso y el uso de 
la piscina climatizada y gimnasio municipal, a D. Víctor Bielsa Galicia.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  3301/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Jesús Subirón Calvo en representación de 
Frutícola Valdurrios, S.L.,   solicitando el  aplazamiento de pago de los 
recibos de IBI urbana y rústica, aprovechamiento de cultivo y conservación 
de caminos del ejercicio 2018. 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 1 de octubre de 2018. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Acceder a lo solicitado por Frutícola Valdurrios, S.L., aplazándose el 
pago  de los recibos de IBI urbana y rústica, aprovechamiento de cultivo y 
conservación  de  caminos   del  ejercicio  2018,  por  un  importe  total  de 
3.216,65 euros,  en seis meses.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente  número  6568/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Virgilio  Miguel  Balaguer  Taberner,  solicitando  el 
cambio de titularidad de la actividad  de “venta al por menor de teléfonos 
móviles, ordenadores y sus accesorios”, sita en calle Baja, número 14 (en 
catastro 12), cuyo anterior titular era TECHNO-MOBILE.ES, S.C.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 14 de diciembre de 2016 por el que se concede la licencia 
municipal  de  apertura,  con  estricta  sujeción a  la  documentación  técnica 
presentada,   y  debiendo  cumplir  el  condicionado  que  se  detalla  en  el 
informe de los Servicios Sanitarios.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
municipal de fecha 1 de octubre  de 2018, al la concesión de la licencia de 
inicio de actividad y al cambio de titularidad solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de inicio para la actividad de “venta 
al por menor de teléfonos móviles, ordenadores y sus accesorios”, sita en 
calle  Baja,  número  14  (en  catastro  12),  de  conformidad  con  la 
documentación técnica presentada y el Acta de comprobación realizada por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

2.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de D. Virgilio Miguel 
Balaguer Taberner.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE BORDILLO CON 
DESTINO  A  LA  ESCUELA  TALLER  CIUDAD  DE  CASPE  XI.  PARTIDA 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA

Expediente  número  5196/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 5 de septiembre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “bordillo  con  cargo  a  la 
partida “Gastos de funcionamiento Escuela Taller Ciudad de Caspe 
XI”
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 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 10 de julio 
de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, así  
como  informe  emitido  con  fecha  19  de  julio  de  2018,  comunicando  la 
necesidad de dotar a los alumnos de la Escuela Taller del material necesario 
para  cumplir  las  labores  administrativas  y  formativas  del  proyecto  de 
Escuela Taller y la justificación de la tramitación del suministro.
 

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

 En cumplimiento de lo dispuesto mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 5 de septiembre de 2018, se publicó la licitación en la Plataforma 
de  Contratación  del  Sector  Público,  en  los  términos  establecidos  en  el 
artículo 4.2. de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
contratos  del  Sector  Público  de  Aragón,  modificado  por  el  Decreto  Ley 
1/2018,  de  20  de  marzo,  de  medidas  urgentes  para  la  agilización, 
racionalización y transparencia de contratos del Sector Público de pequeña 
cuantía de la Presidencia del Gobierno de Aragón, para la presentación de 
proposiciones durante un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día 
13  al  19  de   septiembre  de  2018,  que  fue  ampliado  hasta  el  26  de 
septiembre de 2018 al advertirse error en la publicación. 

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentó en tiempo y 
forma, a través de la citada Plataforma de Contratación del Sector Público la 
que a continuación se relaciona  

- Olona Caspe S.L., con fecha 25 de septiembre de 2018.

Con fecha 2 de octubre de 2018 se procedió a la apertura del Archivo 
electrónico con la documentación presentada.

Con fecha 3 de octubre de 2018 se emitió informe favorable por el Sr. 
Director  de  la  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  XI”  a  la  proposición 
presentada por  Olona Caspe S.L.  y con la misma fecha se procedió a la 
fiscalización sin reparos del expediente por el Sr. Interventor Accidental.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 4 de octubre 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  “bordillo  con  cargo  a  la  partida  “Gastos  de 
funcionamiento  Escuela  Taller  Ciudad  de  Caspe  XI”,  quedando 
acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 5 de septiembre de 
2018 y mediante informe propuesta emitido por la Sr. Director de la Escuela 
Taller, 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 bordillo con cargo a la partida 
“Gastos  de  funcionamiento  Escuela  Taller  Ciudad  de  Caspe  XI”, con  el 
contratista Olona Caspe S.L., por importe de MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
EUROS (1.156) y DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
SEIS  CÉNTIMOS  (242,76)  de  I.V.A.,  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

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

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

CONTRATO  MENOR  PARA  EL SUMINISTRO  DE  BORDILLO  Y 
LOSAS  DE  ARENISCA  CON  CARGO  A  LA  PARTIDA 
“ACONDICIONAMIENTO  CLAUSTRO  Y  JARDÍN  CONVENTO  SAN 
AGUSTÍN” CON DESTINO LA ESCUELA TALLER CIUDAD DE CASPE XI

Expediente  número  5453/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 5 de septiembre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “bordillo y losas de arenisca 
con  destino  a  la   Escuela  Taller  Ciudad  de  Caspe  XI”.  Partida 
“Acondicionamiento claustro y jardín Convento San Agustín”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 1 de agosto 
de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, así  
como informe emitido con fecha 19 de julio de 2018, comunicando que los 
trabajos en el huerto del Convento de San Agustín están incluidos dentro de 
la  Memoria  elaborada  por  el  Sr.  Arquitecto  municipal,  incorporada  en  el 
proyecto técnico de las obras de “Rehabilitación del Claustro y Huerto del 
Convento de San Agustín”, que fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada el día 28 de junio de 2017 y que figura como justificación 
de las actuaciones de la segunda fase de la Escuela Taller. 
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 De  acuerdo  con  el  punto  2.5  “Análisis  de  la  forma  y  función  (E. 
propuesto huerto)” que figura en la Memoria Descriptiva y Constructiva del  
Proyecto Básico de Rehabilitación del  Claustro y Huerto del  Convento de  
San Agustín,  se incluye bordillo recto de piedra arenisca, con cargo a la 
partida acondicionamiento Claustro y jardín Convento San Agustín”.

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

 En cumplimiento de lo dispuesto mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 5 de septiembre de 2018, se publicó la licitación en la Plataforma 
de  Contratación  del  Sector  Público,  en  los  términos  establecidos  en  el 
artículo 4.2. de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
contratos  del  Sector  Público  de  Aragón,  modificado  por  el  Decreto  Ley 
1/2018,  de  20  de  marzo,  de  medidas  urgentes  para  la  agilización, 
racionalización y transparencia de contratos del Sector Público de pequeña 
cuantía de la Presidencia del Gobierno de Aragón, para la presentación de 
proposiciones durante un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día 
13  al  19  de   septiembre  de  2018,  que  fue  ampliado  hasta  el  26  de 
septiembre de 2018 al advertirse error en la publicación. 

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentó en tiempo y 
forma, a través de la citada Plataforma de Contratación del Sector Público la 
que a continuación se relaciona  

- Olona Caspe S.L., con fecha 26 de septiembre de 2018.
 Con fecha 2 de octubre de 2018 se procedió a la apertura del Archivo 

electrónico con la documentación presentada.

Con fecha 3 de octubre de 2018 se emitió informe favorable por el Sr. 
Director  de  la  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  XI”  a  la  proposición 
presentada por  Olona Caspe S.L.  y con la misma fecha se procedió a la 
fiscalización sin reparos del expediente por el Sr. Interventor Accidental.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 4 de octubre 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 “bordillo y losas de arenisca con destino a la  Escuela 
Taller Ciudad de Caspe XI”. Partida “Acondicionamiento claustro y 
jardín  Convento  San  Agustín”, quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 5 de septiembre de 2018 y mediante 
informe propuesta emitido por la Sr.  Director de la Escuela Taller,  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 bordillo y losas de arenisca 
con  destino  a  la   Escuela  Taller  Ciudad  de  Caspe  XI”.  Partida 
“Acondicionamiento  claustro  y  jardín  Convento  San  Agustín”,  con  el 
contratista  Olona  Caspe  S.L.,  por  importe  de  OCHO  MIL  OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.896,75) y MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.868,32) de I.V.A., conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  3360/6190005   “Acondicionamiento  Claustro  y  Jardín 
Convento San Agustín”, del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  MATERIAL  DE 
CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A LA ESCUELA TALLER CIUDAD DE 
CASPE  XI.  PARTIDA  ACONDICIONAMIENTO  CLAUSTRO  Y  JARDÍN 
CONVENTO SAN AGUSTÍN.

Expediente  número  6484/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “materiales de construcción 
(bloques de cemento, ladrillos, viguetas…) con destino a la Escuela 
Taller “Ciudad de Caspe XI”. Partida “Acondicionamiento claustro y 
jardín Convento San Agustín”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  4  de 
septiembre de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
XI”, comunicando que los trabajos en el huerto del Convento de San Agustín 
están  incluidos  dentro  de  la  Memoria  elaborada  por  el  Sr.  Arquitecto 
municipal,  incorporada  en  el  proyecto  técnico  de  las  obras  de 
“Rehabilitación del Claustro y Huerto del Convento de San Agustín”, que fue 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de junio 
de 2017 y que figura como justificación de las actuaciones de la segunda 
fase de la Escuela Taller. 
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 De  acuerdo  con  el  punto  2.5  “Análisis  de  la  forma  y  función  (E. 
propuesto huerto)” que figura en la Memoria Descriptiva y Constructiva del  
Proyecto Básico de Rehabilitación del  Claustro y Huerto del  Convento de  
San Agustín, se incluyen materiales de construcción, con cargo a la partida 
acondicionamiento Claustro y jardín Convento San Agustín”.

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

 En cumplimiento de lo dispuesto mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 7 de septiembre de 2018, se publicó la licitación en la Plataforma 
de  Contratación  del  Sector  Público,  en  los  términos  establecidos  en  el 
artículo 4.2. de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
contratos  del  Sector  Público  de  Aragón,  modificado  por  el  Decreto  Ley 
1/2018,  de  20  de  marzo,  de  medidas  urgentes  para  la  agilización, 
racionalización y transparencia de contratos del Sector Público de pequeña 
cuantía de la Presidencia del Gobierno de Aragón, para la presentación de 
proposiciones durante un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día 
13 al 19 de  septiembre de 2018. 

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentó en tiempo y 
forma, a través de la citada Plataforma de Contratación del Sector Público la 
que a continuación se relaciona  

- Olona Caspe S.L., con fecha 15 de septiembre de 2018.
- Materiales Gasca S.L., con fecha 18 de septiembre de 

2018.

 Con fecha 21 de septiembre de 2018 se procedió a la apertura del 
Archivo electrónico con la documentación presentada.

Con fecha 24 de septiembre de 2018 se emitió informe favorable por 
el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI” comunicando que la 
proposición  que  ha  obtenido  la  mayor  puntuación  100  puntos,  es  la 
presentada por Materiales Gasca S.L. y, con la misma fecha, se procedió a la 
fiscalización sin reparos del expediente por el Sr. Interventor Accidental.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 4 de octubre de 2018 y de conformidad con 
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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  “materiales  de  construcción  (bloques  de  cemento, 
ladrillos,  viguetas…)  con  destino  a  la  Escuela  Taller  “Ciudad  de 
Caspe XI”. Partida “Acondicionamiento claustro y jardín Convento 
San Agustín”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 7 de septiembre de 2018 y mediante informe propuesta emitido 
por la Sr. Director de la Escuela Taller, 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  materiales  de  construcción 
(bloques de cemento, ladrillos, viguetas…) con destino a la Escuela Taller 
“Ciudad  de  Caspe  XI”.  Partida  “Acondicionamiento  claustro  y  jardín 
Convento  San  Agustín”,  con  el  contratista  Materiales  Gasca S.L.,  por 
importe  de SEISCIENTOS CUARENTA Y  CUATRO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (644,50) y CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (135,50) de I.V.A., conformidad con el presupuesto presentado, 
por ser la oferta que ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  3360/6190005  “Acondicionamiento  Claustro  y  Jardín 
Convento San Agustín”, del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

 
CONTRATO MENOR  PARA EL SUMINISTRO DE FERRALLA CON 

DESTINO A LA ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE XI”

Expediente  número  6687/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 3 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de contratar el  “suministro de ferralla con destino a la 
Escuela  Taller  Ciudad  de  Caspe  XI”.  Partida  “Acondicionamiento 
claustro y jardín Convento San Agustín”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  12  de 
septiembre de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller, comunicando 
que los trabajos de restauración del Claustro del Convento de San Agustín 
están  incluidos  dentro  de  la  Memoria  elaborada  por  el  Sr.  Arquitecto 
municipal,  incorporada  en  el  proyecto  técnico  de  las  obras  de 
“Rehabilitación del Claustro y Huerto del Convento de San Agustín”, que fue 
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aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de junio 
de 2017 y que figura como justificación de las actuaciones de la segunda 
fase de la Escuela Taller. 

 Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  pone  de  manifiesto  la 
necesidad  de  llevar  a  cabo  el  suministro  de  materiales  necesarios  para 
poder continuar con dichos trabajos, que en el presente contrato consisten 
en suministro de ferralla, no disponiendo el Ayuntamiento actualmente de 
dichos materiales.

Se  hace  constar  que  se  han  solicitado  tres  presupuestos  a  Palín 
Ferralla S.L., Hierros Alcañiz S.A. y Construcciones Metálicas Pallarés siendo 
el más económico el presupuesto presentado por Palín Ferralla S.L. por un 
importe de 645,54  euros y 135,56 euros de I.V.A.

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

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
informa  que  los  trabajos  tienen  carácter  puntual,  para  solucionar  una 
determinada necesidad planteada en un momento concreto.
 

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

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 4 de octubre 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 
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“suministro de ferralla con destino a la  Escuela Taller Ciudad de 
Caspe XI”. Partida “Acondicionamiento claustro y jardín Convento 
San Agustín”,  quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 3 de octubre de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el 
Sr.  Director de la Escuela Taller,  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  ferralla  con  destino  a  la 
Escuela Taller Ciudad de Caspe XI”. Partida “Acondicionamiento claustro y 
jardín  Convento  San  Agustín”,  con  la  contratista  Palin  Ferralla  S.L.,  por 
importe de  SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO  CÉNTIMOS  (645,54)  y  CIENTO  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (135,56)  de I.V.A.,  de conformidad con el 
presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  3360/6190005  “Acondicionamiento  Claustro  y  Jardín 
Convento San Agustín”, del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO  MENOR  PARA  LA“INSTALACIÓN  DE  TRES 
FREGADEROS  Y  RED  DE  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO  EN 
PABELLÓN

Expediente  número  6792/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar las  obras  para  la  “instalación  de  tres 
fregaderos  y  red  de  abastecimiento  y  saneamiento  en  Pabellón 
Municipal”.

 Consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 1 de octubre 
de  2018  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  comunicando  que 
actualmente el servicio de sanidad de la DGA ha comunicado la necesidad 
de la realización de un cuarto de manipulación de alimentos para los stands 
de alimentación durante la celebración de las ferias., motivo por el cual es 
necesario dotar una estancia con tres fregaderos con desagüe, agua fría y 
caliente.

 Dichos trabajos han de ser realizados por una empresa especializada 
y ejecutados por personal cualificado, no disponiendo el Ayuntamiento de 
medios propios para la realización de dicho trabajo

En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características de las obras.
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Se acompaña presupuesto presentado por Delias Bioenergía S.C. para 
la realización del objeto del presente por un importe de 1.998,57  euros y 
419,70 euros de I.V.A.

Asimismo,  se  hace constar  que no se está  alterando el  objeto del 
contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, 
acreditando que no se está fraccionando irregularmente el objeto del mismo 
para  evitar  el  procedimiento  o  la  publicidad  que  le  correspondería.  Se 
informa  que  los  trabajos  tienen  carácter  puntual,  para  solucionar  una 
determinada necesidad planteada en un edificio municipal determinado.

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

Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  no  se  han  celebrado  contratos  menores  en  el 
presente  ejercicio  con  el  contratista  propuesto  ni  durante  el  año  2017, 
motivo  por  el  cual no  se  produce  la  incompatibilidad  temporal  limitante 
establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, no superando la cifra de 40.000 euros.

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

 Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato menor para las obras 
de “instalación  de  tres  fregaderos  y  red  de  abastecimiento  y 
saneamiento en Pabellón Municipal”,  quedando acreditado, mediante 
providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  4  de  octubre  de  2018  y  mediante 
informe propuesta emitido por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  con la 
motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea 
y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar las obras para la instalación de tres fregaderos 
y  red  de  abastecimiento  y  saneamiento  en  Pabellón  Municipal”  con  el 
contratista  Delias  Bioenergía  S.C., por  importe  de  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.998,57) y 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (419,70) de 
I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.
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TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente a las citadas obras con 
cargo  a  la  partida  1530/6090000  “Obras  generales  municipales”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

 CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO  DE  LAS  OBRAS  “RENOVACIÓN  PAVIMENTOS  Y  REDES 
CALLE TERUEL 1 FASE.

Expediente  número  6879/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 3 de octubre de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este  Ayuntamiento  de  contratar  el  servicio  para  la “Redacción  del 
proyecto técnico básico y de ejecución, estudio básico de seguridad 
y dirección de las  obras de “Renovación de pavimentos y  redes 
calle Teruel 1ª fase”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  18  de 
septiembre de 2018 por el  Sr.  Concejal  Delegado de Urbanismo y Obras 
comunicando  que,  para  las  obras  consistentes  en  “Renovación  de 
pavimentos y redes calle Teruel, 1ª fase”, se ha obtenido subvención en el 
Plan  de  Ayudas  a  entidades  locales  para  la  ejecución  de  inversiones 
financieramente  sostenibles  2018  de  la  Diputación  de  Zaragoza  siendo 
necesaria la redacción de la documentación técnica correspondiente para la 
ejecución de las mismas.

  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.

Se acompaña presupuesto presentado por  la Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  para  la  realización  del  objeto  del 
presente contrato.

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 se atiende 
una necesidad puntual para la redacción de la documentación técnica con la 
finalidad de ejecución de las obras señaladas, no prologándose en el tiempo.

Con  fecha  3  de  octubre  de  2018  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor  Accidental,  acreditando  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 
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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,  vistos  los  contratos  menores  celebrados  en  el 
presente  ejercicio  con  el  contratista  propuesto  y  durante  el  año  2017, 
habiendo  transcurrido  más  de  un  año  desde  la  celebración  del  último 
contrato de obra hasta la fecha en que se estima se formalizará el  que 
ahora se pretende,  no se produce la  incompatibilidad temporal  limitante 
establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público no superando la cifra de 15.000 euros.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 4 de octubre 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 
“Redacción  del  proyecto  técnico  básico  y  de  ejecución,  estudio 
básico  de  seguridad  y  dirección  de  las  obras de  “Renovación 
pavimento  y  redes  calle  Teruel  1ª  fase”,  quedando  acreditado 
mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  3  de  octubre  de  2018  y 
mediante  informe  propuesta  emitido  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de 
Urbanismo y Obras, 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  redacción  del  proyecto 
técnico básico y de ejecución, estudio básico de seguridad y dirección de las 
obras de “Renovación pavimento y redes calle  Teruel  1ª fase, con el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, por importe de TRES 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (3.738,02) y 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA  OCHO CÉNTIMOS 
(784,98) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado, debiendo 
presentar el proyecto en el plazo de quince días siguientes a la notificación 
del presente acuerdo.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 1510.6190110 “Gasto Honorarios. Proyectos de inversión” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

 CUARTO. Una vez realizado el servicio, incorpórese la factura y 
tramítese el pago si procede.
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EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “PODA 
ARBOLADO URBANO”. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
SUMARIO.

  Expediente  número  6725/2018. A  la  vista  de  la  solicitud 
formulada  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Parques  y  Jardines  se  emitió 
informe propuesta del servicio por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 18 de 
septiembre de 2018, a la que se acompaña Memoria explicativa, para la 
contratación del servicio de “Poda arbolado urbano”.

 La necesidad de la celebración del  contrato está motivada en que 
anualmente  se  realiza  al  menos  una  poda  de  las  diferentes  especies 
arbóreas de alineación y de parques y jardines con la finalidad de aumentar 
la seguridad y valor ornamental del patrimonio arbóreo, principalmente.

 La  necesidad  de  contratar  los  servicios  de  poda  a  empresa 
especializada es debido a que el Excmo. Ayuntamiento de Caspe no dispone 
de medios materiales ni humanos, para realizar unos trabajos obligatorios 
anualmente en el arbolado de alineación y zonas verdes de la población.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 25 de septiembre 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 26 de septiembre 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 
16.528,92 euros y 3.471,08 euros de I.V.A.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2018 se aprobó el inicio del 
expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado 
sumario, ordenando la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas así como la fiscalización previa del 
expediente.

Con fecha 2  de  octubre de 2018  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripciones técnicas.

Con fecha 2 de octubre de 2018 por el Sr. Interventor Accidental se ha 
emitido  la  fiscalización  favorable  del  expediente,  procediéndose  a  la 
retención del crédito correspondiente y con fecha 4 de octubre de 2018 se 
emitió informe propuesta por Secretaría.

 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. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado  sumario,  para  la  contratación  de  las 
obras “Poda arbolado urbano” convocando su licitación.

 SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 20.000 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  con 
cargo a la partida del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

TERCERO. Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante 
alojado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  con  el  contenido 
contemplado  en  el  anexo  III  de  la  Ley 9/2017  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación 
integrante  del  expediente  de  contratación,  en  particular  el  pliego  de 
cláusulas  administrativas  particulares y  el  de  prescripciones  técnicas.  La 
documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar 
disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

SEXTO. Designar  a  los  miembros  de  la  mesa  de  contratación  y 
publicar su composición en el perfil de contratante:

-  D.  Jesús  A.  Senante  Macipe,  Alcalde  Presidente  del  Excmo 
Ayuntamiento de Caspe, que actuará como Presidente de la Mesa y D. José 
Manuel  Jariod  Ortiz,  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y  Obras,  como 
suplente

- Dª. Isabel Arnal  Arróniz, Vocal,  Secretario de la Corporación.
-  D.  José  Luis  Aznar  Ferrer,  Vocal,  Interventor  Accidental  de  la 

Corporación.
-  D.  Joaquín  Barriendos  Cebrián,  Tesorero  Accidental  de  la 

Corporación.
-  Dª.  Mª.  Carmen  Bel  Poblador,  Oficial  Mayor,  que  actuará  como 

Secretario de la Mesa.

SÉPTIMO. Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia,  Técnico  Agrícola,  en  su  calidad  de  director  de  las  obras,   de 
conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la LCSP.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.
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Expediente  número  7417/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
31 de mayo y el 4 de octubre de 2018, por un importe total de VEINTIÚN MIL 
CIENTO  SESENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  SESENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(21.169,63).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  4  de  octubre  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 31 de mayo y el 4 de octubre de 2018. 

Expediente  número  6162/2017. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 
2017, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada por  Dª.  María  Gloria  Lacueva  Jala,  para 
rehabilitación  de  cerramientos  exteriores  (aislamiento  y  rehabilitación  de 
fachada)  del  inmueble sito en calle Cruces, número 8, con un presupuesto 
de 2.715,00 euros y una subvención por importe de 1.357,00 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 
26 de febrero de 2018 y el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de febrero de 2018

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 27 de 
septiembre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. María Gloria Lacueva Jala de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS (1.357,00).

Expediente número 6044/2017.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  22 de 
noviembre  de  2017,  por  el  que  se  acuerda  subvencionar la  solicitud 
presentada por Dª. María Pilar Izquierdo Pons, con el 50 % de los gastos de 
puesta en marcha e inicio de la  actividad,  hasta un importe máximo de 
1.000 euros, previa justificación del importe total de la inversión, y la cuota 
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, 
la  que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los 
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supuestos que contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso 
de  profesionales,  la  cuota  correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera 
tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo 
de la cuota de autónomo ante la Seguridad Social. 

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017,  presentada al número de registro de entrada 4699 de 20 
de julio de 2018.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 27 
de  septiembre  de  2018.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base 
reguladora  octava  de  la  convocatoria  de  subvenciones  de  Fomento  de 
Empleo dirigido a emprendedores 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir a  Dª. María Pilar Izquierdo Pons,  para  que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación que se detalla en el 
informe emitido por el Sr. Interventor accidental que se adjuntará.

Expediente número 4112/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 2 de octubre de 2018, relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  D.  Raúl  Montañés  López  en 
representación  del  Club  Náutico  Mar de  Aragón,   en  concepto  de 
garantía  para  responder  de  las  responsabilidades  derivadas  de  las 
organización de dos espectáculos musicales los días 14 y 28 de julio de 
2018,  por importe de 2.000 euros. Visto el informe emitido por la técnico 
municipal de fecha 2 de octubre de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  el  Club 
Náutico Mar de Aragón.

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