
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 11 DE OCTUBRE DE 2018

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a once de octubre de 
dos  mil  dieciocho,  siendo  las  nueve  horas  y  treinta  minutos,  en  sesión 
extraordinaria  y  primera  convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra. 
Alcaldesa en funciones Dª. Pilar Mustieles Aranda, se reúnen los concejales 
que integran la Junta de Gobierno Local, 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 5 DE OCTUBRE DE 2018.

Expediente número 7560/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2018, es aprobado 
por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número 7424/2018. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza, 
notificando  la  interposición de  recurso  contencioso  administrativo  por  D. 
Alfonso  París  Huarte,  procedimiento  abreviado   326/2018, contra 
denegación presunta por silencio administrativo de la reclamación del pago 
de la factura número 8/2015, de 21 de octubre de 2015, por importe de 
5.808 euros, por suministro por el recurrente de 1600 metros cúbicos de 
zahorra natural en calle Diputación de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRAS

 Expediente  número  4034/2018. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Desprendimiento de la ladera 
norte de la calle Mequinenza”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Miguel 
Ángel  Laguéns Samperi  y por  el  Sr.  Arquitecto Técnico D.  Carlos  Soriano 
Lorente,  de fecha  9  de  julio  de 2018,  por  un  importe  total  de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS (139.490,31).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Desprendimiento  de  la  ladera  norte  de  la  calle  Mequinenza”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Laguéns Samperi y por el Sr. 
Arquitecto Técnico D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 9  de julio de 2018, 
por  un  importe  total  de CIENTO TREINTA Y  NUEVE MIL  CUATROCIENTOS 
NOVENTA EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (139.490,31).

2.- Aprobar la factura número A-18/087, de fecha 17 de julio  de 2018, 
presentada por  Construcciones Camón Gallego,  S.L.,   por  un importe  de 
139.490,31  euros.

Expediente  número  7669/2018. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de julio de 2005,  
por el que se aprueba el contrato en el que se garantiza la cobertura para la 
prestación asistencial con Sanitas S.A. de Seguros.

Visto que en el citado contrato se establece un plazo de dos meses de 
anticipación  a la conclusión del periodo del seguro que finaliza el día 31 de 
diciembre de 2018, para formular oposición a la prórroga.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la oposición a la prórroga del contrato suscrito por el 
que se garantiza la cobertura para la prestación asistencial con Sanitas S.A. 
de Seguros, póliza número 81168621.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a Sanitas S.A. de Seguros para 
su conocimiento y efectos.

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 9 de 
octubre  de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Denegar las solicitudes presentadas por:
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- Una  beca  a  D.  Neelam  Shanzadi,  por  no  subsanar  la 
documentación preceptiva en el plazo establecido  en las bases de 
la convocatoria, base 7.3. Expediente número 6628/2018.

- Dos   becas  a  D.  Rachir  el  Hamdaoui,  por  no  subsanar  la 
documentación preceptiva en el plazo establecido  en las bases de 
la convocatoria, base 7.3. Expediente número 6822/2018.

- Una  beca  a  Dª.  Soledad  Jurado  Garrido,  por  no  subsanar  la 
documentación preceptiva en el plazo establecido  en las bases de 
la convocatoria, base 7.3. Expediente número 6986/2018.

- Tres  becas  a  D.  Mohamed  Sghir  Mahjoubi,  por  no  subsanar  la 
documentación preceptiva en el plazo establecido  en las bases de 
la convocatoria, base 7.3. Expediente número 6989/2018.

- Dos  becas  a  D.  Muhammad  Afzal,  por  no  subsanar  la 
documentación preceptiva en el plazo establecido  en las bases de 
la convocatoria, base 7.3. Expediente número 6993/2018.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2018/2019

Expediente  número  4876/2018.  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 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 el informe emitido por el Sr. Trabajador Social con fecha 9 de 
octubre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder  la  beca  de  comedor  a  la  solicitante  que 
posteriormente se relaciona, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

 -  Una  beca  a  Dª.  Emilia  María  Mester,  durante  los  meses  de 
septiembre de 2018 a junio de 2019, por un importe de 86 euros mensuales. 
Expediente número 6842/2018.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  interesada  y  a  los 
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base décima de 
la  convocatoria,  a  fin  de  que  por  los  Centros  educativos  sea  remitida 
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mensualmente factura o recibo con la relación de las personas beneficiarias 
y el importe correspondiente aprobado para cada una de ellas.

TERCERO.- El libramiento del pago, se realizará, una vez justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases  de  la  convocatoria,  previo  informe  emitido  por  el  Servicio  de 
Intervención Municipal.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 7569/2018. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Silvia Montané Rabinad, 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.  Silvia  Montané 
Rabinad, con efectos a partir del mes de noviembre de 2018.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 5724/2018. Considerando que en fecha de 30 
de julio de 2018 se solicitó por Dª. Ana María Gómez Guallar, arquitecto, 
actuando  en  nombre  y  representación  de  OLONA  CASPE  S.L-,  licencia 
urbanística para la ejecución de obras de “sustitución y ampliación de nave 
para ferretería” en Carretera Maella,  21 de Caspe,  conforme al  proyecto 
básico  redactado  por  la  señalada  arquitecto  y  visado por  el  C.O.A.A.  en 
fecha  27  de  julio  de  2018,  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
295.800 euros (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS).

Considerando  que  la  actividad  de  ferretería  sita  en  Carretera  de 
Maella  número  21  de  Caspe,  de  titularidad  de  OLONA  S.C.,  según  los 
archivos  municipales  cuenta  con  licencia  de  apertura  de  fecha  2  de 
septiembre de 2002 otorgada mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento de Caspe previa la tramitación del oportuno expediente 
administrativo.

Considerando que previo requerimiento de los Servicios Técnicos al 
respecto  de  retranqueos  y  sustancialidad  o  no  de  la  modificación  de  la 
licencia  ambiental  (apertura),  en  fecha  de  4  de  septiembre  de  2018  se 
presentó  por  la  representación  del  promotor  documentación  acreditativa 
sobre el  cumplimiento de retranqueos y del  carácter  no sustancial  de la 
modificación planteada.

Considerando que en fecha de 3 de octubre de 2018 se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en 
el  que  se  señala  que  se  “proyecta  la  modificación  de  las  instalaciones 
existentes  con  la  ampliación  de  nave  anexa  a  actividad  comercial 
preexistente”,  dando  por  acreditadas  las  circunstancias  al  respecto  del 
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retranqueo  y  el  carácter  no  sustancial  de  la  modificación,  dado  que  la 
intervención  “representa  una  mejora  en  las  instalaciones  relativa  a  la 
gestión y seguridad laboral”.

Considerando  que  dicho  informe  urbanístico  resulta  favorable  al 
otorgamiento de la licencia de obras al darse cumplimiento a parámetros 
urbanísticos  derivados  de  la  ubicación  del  inmueble  (zona  suelo 
urbano/industrial) y el uso destinado, efectuándose la oportuna valoración 
por módulos a los efectos de ICIO, determinándose, que la declaración en 
autoliquidación  efectuada  por  el  sujeto  pasivo  es  superior  al  importe 
obtenido en módulos (208.735,71 euros),  por lo que debe mantenerse el 
reseñado en la documentación técnica y autoliquidado por el sujeto pasivo.

Considerando que en fecha de 9 de octubre de 2018 se ha efectuado 
acreditación documental de que la actividad desarrollada antes por OLONA 
S.C.,  ahora  lo  es  por  OLONA  CASPE  S.L.,  como  consecuencia  de  la 
transformación jurídica de la sociedad civil a sociedad mercantil mediante 
escritura de fecha 19 de enero de 2016 y que justifica la causa de que el  
expediente  administrativo  se  haya  tramitado  en  nombre  de  la  sociedad 
mercantil y el consiguiente cambio de titularidad de la actividad a realizar.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  9  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.-  Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de 
OLONA CASPE S.L.,  de la licencia de apertura para “venta de todo tipo de 
materiales para la construcción” otorgada en fecha de 2 de septiembre de 
2002 y que se viene realizando por la indicada sociedad en Carretera de 
Maella,  número  21  de  Caspe,   como consecuencia  de  la  transformación 
societaria de la sociedad civil OLONA S.C., anterior titular, a OLONA CASPE 
S.L. y elevada a público mediante escritura de fecha 19 de enero de 2016 
otorgada  ante  la  Notario  de  Caspe  Doña  Raquel  Herrero  Cerdán  bajo 
protocolo número 33 de 2016.

SEGUNDO.-  Conceder  a  OLONA  CASPE  S.L.  autorización  para  la 
modificación  no  sustancial  de  la  actividad  propuesta  consistente  en  la 
ejecución de obras de “sustitución y ampliación de nave para ferretería” en 
las  instalaciones  sitas  en  Carretera  de  Maella  número  21  de  Caspe  y 
consecuentemente, otorgar licencia urbanística con ese fin en los términos 
descritos en el documento técnico suscrito por la Arquitecta Dª.  Ana María 
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Gómez Guallar visado por el C.O.A.A. en fecha 27 de julio de 2018.

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 295.800 euros importe autoliquidado por el sujeto pasivo, 
notificando a estos efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal para 
su constancia.

CUARTO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, 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

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

Expediente  número  7122/2018.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  Dª.  Trinidad  Lapuerta  Guiral,  arquitecta, 
actuando en nombre y representación de D. Carlos Poblador Castro, para la 
ejecución de obras de “ejecución de solera y cerramiento de parcela” en 
inmueble  sito  en  Cabezo  Mancebo,  número  3,  de  Caspe  conforme  al 
proyecto básico y de ejecución redactado por la reseñada arquitecta y con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  15.599,96  euros  (QUINCE  MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS).

Considerando que en fecha de 8 de octubre de 2018 se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
carácter favorable condicionado, y en el que se acredita el cumplimiento de 
los  parámetros  urbanísticos  derivados  de  la  ubicación  del  inmueble 
(Calificación  suelo  urbano/zona  industrial),  del  uso  industrial  al  que  se 
destina y del régimen de la edificación.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  el  informe del 
técnico  municipal  determina  como  base  imponible  de  ICIO  la  cantidad 
declarada por el sujeto pasivo al no efectuarse edificación alguna.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a D. Carlos Poblador Castro, 
para  la  ejecución  de  obras  de  “ejecución  de  solera  y  cerramiento  de 
parcela”  en  inmueble  sito  en  Cabezo  Mancebo,  número  3,  de  Caspe 
conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por la Arquitecta Dª. 
Trinidad  Lapuerta  Guiral  debiéndose,  además,  respetar  las  siguientes 
prescripciones:

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

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

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra 
deberá  presentarse  el  Certificado  Final  de  Obra  y  tramitarse  la 
correspondiente licencia de 1º ocupación.

-   El  cerramiento  se  adecuará  a  las  condiciones  de  las  NNUU del 
PGOU, Art. 170, Pto. 7).-, Aptdo. a).- y b).

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 15.599,96 euros importe objeto de autoliquidación por el 
sujeto pasivo, comunicando dicha circunstancia a la Tesorería Municipal para 
su oportuna constancia.

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

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

Expediente número 6656/2018. Visto  que  en  fecha  de  7  de 
septiembre de 2018, se solicitó por  Dª.  María Carmen Sabanza Rabinad, 
licencia para la segregación de la finca registral número 19.563 de Caspe en 
superficie de 0,3330 hectáreas en los términos gráficos que se adjuntaron y 
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en  relación  a  parte  de  las  parcelas  catastrales  números  350  y  351  del 
polígono 68 del TM de Caspe. 

Visto  que  en  fecha  de  8  de  octubre  de  2018  se  emite  informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que se acredita que las parcelas resultantes tras las operaciones descritas 
en la solicitud cumplen con los requisitos de parcela mínima establecidos 
por el planeamiento, en concreto, que supera la superficie de 2.500 m2 en 
regadío (unidad mínima de cultivo).

Considerando que en fecha de 10 de octubre de 2018 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo 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. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca registral número 19.563 de Caspe en los términos instados por Dª. 
María Carmen Sabanza Rabinad en expediente 6656/2018. 

SEGUNDO.-  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno  de  superficie  de  0,3330  hectáreas  de  la  finca  registral  número 
19.563 de Caspe que se corresponde en parte con las parcelas catastrales 
números 351 y 350 del polígono 68 del TM de Caspe. 

TERCERO.- Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  7123/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Mercedes Piazuelo Cirac, solicitando licencia de vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en calle  Coso,  número 38. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 5 de octubre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  Dª. 
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Mercedes  Piazuelo  Cirac,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  2,50 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7603/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Antonio  Repollés  Pardo  en  representación  de  Torre  de 
Baños,  S.C.,   solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-6914-BGY.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  9  de  octubre  de  2018.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Torre  de  Baños,  S.C.,   para   el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-6914-BGY, con efectos en el ejercicio 2019.

Expediente número 7601/2018.  Vista la instancia presentada por 
D.  Antonio  Pubill  Fuste,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 8531-FJP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  9  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 D. Antonio Pubill Fuste, para el vehículo matrícula 8531-FJP, con 
efectos en el ejercicio 2019.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7610/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Laura  Barato  Ferrero  en  representación  de  D. 
Eduardo  Aranda  Camón,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto  de 
bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en Huerta Chané, por 
familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza 
fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles.  Visto  informe 
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emitido por el funcionario encargado de servicio de fecha 10 de octubre de 
2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Eduardo Aranda Camón, 
aplicable en el ejercicio 2019.

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

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

1.- Manuel y Joaquín Vallés C.B.,  en representación de “Hotel Mar de 
Aragón”,  4 veladores en plaza Obispo Cubeles, 3.

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

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

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

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

- Manuel  y  Joaquín  Vallés  C.B.,  4  veladores  en  plaza  Obispo 
Cubeles, número 3.

2.-  Notificar  asimismo  al  interesado  que  el  horario  para  la  citada 
ocupación con mesas y sillas, será de domingo a jueves  hasta las 00,30 
horas y los viernes, sábados  y víspera de días festivos hasta las 2,30 horas.
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Cumplido  el  horario  máximo  de  cierre,  los  establecimientos 
dispondrán  de  un  máximo  de  media  hora  más  para  el  desalojo  de  la 
clientela.  En  ese  tiempo no  se  admitirán  nuevos  clientes  ni  se  servirán 
nuevas  consumiciones.  Finalizado  ese  periodo  de  tiempo,  el  mobiliario 
deberá estar completamente recogido (artículo 8 del citado texto legal). 

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

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  6901/2018. Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de Dª. Estela Franco Rodríguez  para la actividad de 
“despacho profesional de psicología”, sita en calle Juan Royo, número 14.

Visto  el  informe   favorable  emitido  por  el  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 1 
de octubre de 2018  y el  informe favorable emitido por el Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente  de fecha 5 de octubre de 2018. 
Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  Dª. 
Estela Franco Rodríguez, con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada.

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

Expediente  número  7178/2018. Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  María  Victoria  Bondía  Dolader  para  la 
actividad  de  “centro  de  enseñanza  de  yoga”,  sita  en Plaza  Alfonso  XIII, 
número 20, puerta 26.

Visto  el  informe   favorable  emitido  por  el  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 1 
de octubre de 2018  y el  informe favorable emitido por el Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente  de fecha 8 de octubre de 2018. 
Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. María 
Victoria Bondía Dolader, con estricta sujeción a la documentación técnica 
presentada.

2.- Notificar  la  presente  resolución  a  la  interesada,   advirtiéndole 
asimismo que deberá solicitar la licencia de inicio de actividad   con carácter 
previo a la apertura del establecimiento.
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LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente  número  5819/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Daniela Nica solicitando el cambio de titularidad de la 
actividad   de  “comercio  al  por  menor  de  cualquier  clase  de  productos 
alimenticios y de bebidas en régimen de autoservicio o mixto”, sita en calle 
Obispo García, número 6, cuyo anterior titular era Dª. Petronela Lazar.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 5 de septiembre de 2011 por el que se concede la licencia 
municipal  de  apertura,  con  estricta  sujeción a  la  documentación  técnica 
presentada,  y debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
municipal de fecha 8 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 
“comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto”, sita en calle Obispo García, 
número 6,  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 Dª. Daniela Nica.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE SERVICIOS  PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE LAS OBRAS RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y REDES 
CALLE SUBIDA LAS MONJAS.

Expediente  número  6881/2018. 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 Subida las Monjas”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  18  de 
septiembre de 2018 por el  Sr.  Concejal  Delegado de Urbanismo y Obras 
comunicando  que,  la  necesidad  de  contratar  la  redacción  del  citado 
proyecto de las obras de “Renovación de pavimentos y redes calle Subida 
las  Monjas”,  viene  originada  en  que el  Ayuntamiento  ha  obtenido 
subvención en el Plan de Ayudas a entidades locales para la ejecución de 
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inversiones financieramente sostenibles 2018 para las citadas obras, 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  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  para  la  realización  del  objeto  del 
presente contrato por importe de 2.074,73 euros y 435,69 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 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  8  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 
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 10 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 del  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  Subida  las  Monjas”, 
quedando acreditado mediante providencia  de la  Alcaldía  de fecha 3 de 
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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 de pavimentos y redes calle Subida las Monjas”, 
con  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente, por 
importe  de  DOS MIL  SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y  TRES 
CÉNTIMOS (2.074,73)  y  CUATROCIENTOS TREINTA Y  CINCO EUROS CON 
SESENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS (435,69)  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.

CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO  DE TONER Y TINTA 
CON  DESTINO  A  LAS  OFICINAS  Y  RESTO  DE  DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES

Expediente  número  7023/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento de llevar a cabo la contratación del suministro de “tóner 
y  tinta  con  destino  a  las  oficinas  y  resto  de  dependencias 
municipales”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 5 
de octubre de 2018 por el Sr. Oficial de Instalaciones, comunicando que la 
contratación viene determinada por la necesidad de dotar a las distintas 
dependencias  municipales  de  tóner  o  tinta  para  las  distintas  impresoras 
sitas en las oficinas y resto de dependencias municipales, con la finalidad de 
desarrollar  las  funciones  propias  de  los  servicios,  llevando  a  cabo  la 
documentación en cada expediente así como las comunicaciones que sean 
necesarias por procedimiento manual y ordinario. Todo ello sin perjuicio de 
lo  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante las que se 
establece  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  tramitación  y  notificación 
electrónica. Dado que no se dispone de medios propios para la realización 
del  objeto  del  suministro,  es  necesaria  la  contratación  de  una  empresa 
externa que lleve a cabo el mismo.
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 Dado que no se dispone de medios propios para la realización del 
objeto del suministro, es necesaria la contratación a una empresa externa 
que lleve a cabo el mismo.

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

Se hace constar que se han solicitado presupuestos a las empresas 
Inbox  Bajo  Aragón  S.L.  e  InformCaspe  S.L.,  elaborándose  una  tabla 
comparativa de las ofertas, siendo la más económica la presentada por la 
empresa Inbox Bajo Aragón S.L., por un importe de 3.732,20 euros y 783,76 
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 a la vista de la previsión 
llevada a cabo así como el importe a que asciende, que deberá adaptarse 
dadas  las  exigencias  de  las  nuevas  regulaciones  tanto  de  la  Ley  de 
Procedimiento Administrativo como de la Ley de Contratos, que establecen 
la administración electrónica; ello supondrá una reducción de las necesidad 
de  los  materiales  objeto  del  contrato  y  un  ahorro  de  los  mismos, 
entendiéndose,  en  consecuencia,  esta  contratación  como  un  encargo 
puntual  que  no  tiene  continuidad  en  el  tiempo,  para  satisfacer  una 
necesidad  planteada  en  el  periodo  señalado,  de  modo  que  se  justifica 
debidamente la inexistencia de los extremos expuestos en el artículo 118,3 
de la LCSP. 

Con  fecha  9  de  octubre  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.

Asimismo se informa que, de acuerdo con los datos obrantes en el 
Servicio  de  Intervención,  vistos  los  contratos  menores  celebrados  en  el 
presente  ejercicio  y  en  el  anterior  con  el  contratista  propuesto,  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 10 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  la 
contratación del suministro de “tóner y tinta con destino a las oficinas 
y resto de dependencias municipales”, quedando acreditado, mediante 
providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  9  de  octubre  de  2018  y  mediante 
informe  propuesta  emitido  por  el  Sr.  Oficial  de  Instalaciones,  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 tóner y tinta con destino a las 
oficinas y resto de dependencias municipales, con el contratista Inbox Bajo 
Aragón S.L.,  por importe máximo de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (3.732,20) y SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (783,76)  de  I.V.A.,  de 
conformidad con el presupuesto presentado.

CUARTO.  Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 9200.2200200 “Material informático no inventariable” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO MENOR PARA EL SUMINISTRO DE PLACAS DE VADO.

Expediente  número  7098/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este  Ayuntamiento  de  llevar  a  cabo  la  contratación  del  suministro  de 
“placas de vado”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 26 
de septiembre de 2018 por el Área de Hacienda, comunicando que ante la 
escasez en stock de placas de vado para suministrar a los contribuyentes 
que lo soliciten, se hace necesario el suministro de una nueva remesa de 
placas para almacenar y disponer de ellas cuando sea necesario.

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

Asimismo,  se acompaña presupuesto presentado por  API  Movilidad 
S.A. para la realización del suministro objeto del presente por un importe de 
422,50 euros y 88,73 euros de I.V.A. 
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 En  el  informe  propuesta  del  servicio  emitido,  asimismo,  se  hace 
constar  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  contrato  para  evitar  la 
aplicación de las reglas generales de contratación, acreditando que no se 
está  fraccionando  irregularmente  el  objeto  del  mismo  para  evitar  el 
procedimiento o la publicidad que le correspondería a la vista de la previsión 
llevada  a  cabo  así  como  el  importe  a  que  asciende,  entendiéndose,  en 
consecuencia,  esta  contratación  como  un  encargo  puntual  que  no  tiene 
continuidad en el  tiempo, para satisfacer una necesidad planteada en el 
periodo señalado, de modo que se justifica debidamente la inexistencia de 
los extremos expuestos en el artículo 118,3 de la LCSP. 

Con  fecha  4  de  octubre  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.

Asimismo se informa que, de acuerdo con los datos obrantes en el 
Servicio  de  Intervención,  vistos  los  contratos  menores  celebrados  en  el 
presente  ejercicio  y  en  el  anterior  con  el  contratista  propuesto,  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 10 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 
contratación del  suministro de “placas de vado”,  quedando acreditado, 
mediante  providencia  de  la  Alcaldía  de  fecha  4  de  octubre  de  2018  y 
mediante  informe  propuesta  emitido  por  el  Área  de  Hacienda,  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  placas  de  vado, con  el 
contratista API Movilidad S.A., por importe de CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (422,50) y OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (88,73) de I.V.A., de conformidad con el 
presupuesto presentado.
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CUARTO.  Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 9200.2269940 “Gastos de funcionamiento y servicio” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

 CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  LA  DEFENSA  DE 
INTERESES  MUNICIPALES  EN  EL  RECURSO  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR D. ALFONSO PARÍS HUARTE

Expediente  número  7424/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 10 de octubre de 2018, se ha acreditado la necesidad de 
este Ayuntamiento de la contratación de “Letrado para la defensa de 
intereses  municipales  en  el  procedimiento  abreviado  326/2018 
interpuesto por D. Alfonso París Huarte.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  10  de 
octubre  de  2018  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Urbanismo  y  Obras 
comunicando que, con fecha 27 de septiembre de 2018 se recibió Diligencia 
de Ordenación dictada con fecha 24 de septiembre de 2018, dando traslado 
a este Ayuntamiento para que en el término de diez días se exponga lo que 
se estime procedente sobre la petición de medida cautelar formulada por D. 
Alfonso París Huarte, en el procedimiento abreviado 326/2018 seguido ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza, solicitando 
asimismo la remisión del expediente administrativo.

               Dado el volumen de trabajo soportado por los Servicios Jurídicos 
de este Ayuntamiento es necesaria la contratación de un Letrado externo 
para la defensa de los intereses 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 servicio.

Se acompaña presupuesto de honorarios presentado por RC Gestión 
Jurídica S.L. para la realización del objeto del presente contrato, por importe 
de 823,32 euros y 172,90 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 se atiende 
una necesidad puntual para la defensa de los intereses municipales en el 
procedimiento señalado.

Con  fecha  10  de  octubre  de  2018  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Interventor  Accidental,  acreditando  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
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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,  vistos  los  contratos  menores  celebrados  en  el 
presente ejercicio con el contratista propuesto y durante el año 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 10 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 
contratación de “Letrado para la defensa de intereses municipales en 
el  procedimiento  abreviado  326/2018  interpuesto  por  D.  Alfonso 
París Huarte, quedando acreditado mediante providencia de la Alcaldía de 
fecha 10 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  de  Letrado  para  la  defensa  de 
intereses municipales en el procedimiento abreviado 326/2018 interpuesto 
por D. Alfonso París Huarte, con  RC Gestión Jurídica S.L., por importe de 
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (823,32) 
y CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (172,90) de 
I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 9200.2260400 “Jurídicos contenciosos” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2018.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.
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Expediente  número  7648/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
4 y el 9 de octubre de 2018, por un importe total de TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS  CATORCE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 
(31.714,84).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha10  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  4 y el 9 de octubre de 2018. 

Expediente número 7497/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 8 de octubre de 2018, relativo a la 
Matrícula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas 
correspondiente al ejercicio económico de 2018, elaborada a partir  de la 
información remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
un importe total de CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS   CÉNTIMOS  (133.649,32),  con  el 
siguiente desglose:

Cuota Municipal: 110.968,45 euros
Recargo Diputación Provincial: 22.680,87 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Matrícula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas correspondiente al ejercicio económico de 2018.

Expediente número 7516/2018.Vista la solicitud presentada por el 
Sr. Presidente de la Institución Ferial de Caspe, de fecha 8 de octubre de 
2018, solicitando una aportación total por importe de 20.000 euros, a fin de 
proceder  al  pago  de  los  gastos  originados  por  la  celebración  de  los 
certámenes,  incluidos  en  el  Programa  de  certámenes  comerciales  e 
inversiones  en  recintos  feriales,  con  cargo  a  la  partida  9420/410000 
“Aportación  a  Institución  Ferial  de  Caspe”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la aportación solicitada, transfiriendo este Ayuntamiento a 
la  Institución Ferial  la  cantidad  de  20.000 euros,  con cargo a  la  partida 
9420/410000 “Aportación a Institución Ferial de Caspe”, debiendo presentar 
los correspondientes justificantes de gastos.
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Expediente  número  7249/2017. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 
2017,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  fomento  de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Eric Campfens Fopma.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 20 de 
septiembre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Eric  Campfens  Fopma  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (1.650,12).

Expediente  número  3552/2018. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante  los meses de septiembre y octubre de 2018 ante la escasez de 
personal, por un importe total de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS (2.685,00). Visto el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de fecha 10 de octubre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (2.685,00), con cargo a la 
partida  1320/1510010  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  de  la 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

Expediente número 4876/2018.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de septiembre 
de  2018,  por  el  que  se  resuelve  la  convocatoria  de  becas  de  comedor 
escolar para el curso 2018-2019.

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

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Compromiso de Caspe” con número de registro de entrada 6413 de 10 de 
octubre de 2018, y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 10 de octubre de 2018.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de la 
beca de comedor escolar para el curso escolar 2018-2019, durante el mes 
de septiembre de 2018, por un importe de OCHENTA Y SEIS EUROS (86,00).

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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