
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Expediente número 8494/2018.  Visto  el  borrador  de acta  de la 
sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2018, es aprobado por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2018:

APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  ENAJENACIÓN  DE 
PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 1425/2018. Visto que el Ayuntamiento es propietario de 
los  bienes  inmuebles  que  posteriormente  se  relacionan,  y  que  es 
conveniente para el Municipio la enajenación de los citados bienes por los 
siguientes  motivos:  la  necesidad  de  obtener  recursos  para  financiar  las 
inversiones que está previsto realizar en el ejercicio 2018.

Nombre de la finca: CABEZO LA ROQUETA.
Naturaleza del inmueble: E-, I-
Situación: Término municipal de Caspe “Cabezo la Roqueta”, parcela 300-a 
(parte), -bk del polígono 26.
Referencia Catastral: 50074A026003000000KD
Linderos: Norte: parcela 236, 300 y camino. Sur: parcela 231 y 300. Este: 
parcela 300 y camino. Oeste: parcela 300 y 236.
Superficie: 02.30.00 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: TRES MIL  SETENTA Y  OCHO EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS.  (3.078,30 €) 
Observaciones:  Existe  una  edificación  tipo  corral  de  ganado  ovino  de 
superficie  830  m2  sobre  la  subparcela  300-bk  y  parte  de  la  300-a, 
relacionado con expediente regularización 7473.

Nombre de la finca: ZAFORAS.
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Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Zaforas”, parcela 826-a (parte) del 
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027008260000KZ
Linderos:  Norte: camino. Sur: parcela 826. Este: parcela 826, 679 y 744. 
Oeste: parcela 680.
Superficie: 03.28.00 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  (3.676,88 €) 

Nombre de la finca: ZAFORAS.
Naturaleza del inmueble: E- / Cr
Situación: Término municipal de Caspe “Zaforas”, parcela 1109-h, -k, -l del 
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027011090000KT
Linderos:  Norte:  parcelas  635,  1013  y  639.  Sur:  parcelas  1109,  640  y 
camino. Este: parcelas 1013 y 639. Oeste: camino y parcelas 1109, 639 y 
640.
Superficie: 01.08.23 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS. 
(5.396 €). 

Nombre de la finca: VAL DEL PINO.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Val  del  Pino”,  parcela  1176  del 
polígono 27.
Referencia Catastral: 50074A027011760000KF
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 396. Este: parcela 466. Oeste: parcela 
389.
Superficie: 00.60.88 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.  (682,46 €).

Nombre de la finca: PLANA ANTONA
Naturaleza del inmueble: E-/C-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Plana  Antona”,  parcela  241  del 
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035002410000KW
Linderos:  Norte:  parcela  239,  y  riego.  Sur:  parcela  243,  244,  245,  253, 
camino  y  riego.  Este:  camino,  parcelas  246,  1752,  249.  Oeste:  riego  y 
parcelas 243, 242, 244, 245, 250 y 253.
Superficie: 03.59.21 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial:  SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS. 
(7.952,00 €). 
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Nombre de la finca: FORCA VALLÉS
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Forca  Vallés”,  parcela  297  del 
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035002970000KH
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 298, 300 y riego. Este: camino. Oeste: 
parcela 300.
Superficie: 00.33.83 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS. (379,23 €). 
Observaciones: Existe servidumbre de paso hacia enclavados 294, 295 y 
296.

Nombre de la finca: FORCA VALLÉS
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Forca  Vallés”,  parcela  298  del 
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035002980000KW
Linderos: Norte: parcela 297 y riego. Sur: parcela 316 y riego. Este: parcela 
316. Oeste: riego.
Superficie: 00.13.76 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  TRESCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON  VEINTICINCO 
CÉNTIMOS. (304,25 €). 
Observaciones: Existe servidumbre de paso hacia el enclavado parcela 299.

Nombre de la finca: EL COLLADO.
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “El  Collado”,  parcela  819  del 
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035008190000KF.
Linderos: Norte: parcela 818 y 820. Sur: parcela 817 y 826. Este: parcela 
826 y 820. Oeste: parcela 817.
Superficie: 00.25.86 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.  (289,89 €) 

Nombre de la finca: EL COLLADO
Naturaleza del inmueble: E-/ I-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “El  Collado”,  parcela  832  del 
polígono 35.
Referencia Catastral: 50074A035008320001LO.
Linderos: Norte: riego. Sur: camino. Este: acequia Civán. Oeste: riego
Superficie: 00.67.26 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  (1.253,98 €) 
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Observaciones: Existe una edificación tipo almacén de 30 m2.

Nombre de la finca: LA BARCA
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “La Barca”, parcela 568 del polígono 
36.
Referencia Catastral: 50074A036005680000KQ
Linderos: Norte: parcela 567 y riego. Sur: parcela 564 y 565. Este: riego. 
Oeste: parcelas 563, 564 y 565. 
Superficie: 00.08.39 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
CINCO CÉNTIMOS. (244,05 €) 

Nombre de la finca: LAS FAJUELAS
Naturaleza del inmueble: E-/I-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Las  Fajuelas”,  parcela  653  del 
polígono 53.
Referencia Catastral: 50074A053006530000KH
Linderos:  Norte:  camino.  Sur:  parcela  651  y  652.  Este:  camino.  Oeste: 
parcela 649.
Superficie: 00.11.27 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. (276,34€) 
Observaciones: Existe una edificación tipo almacén de 32 m2.

Nombre de la finca: VAL DE ZAIL
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Val  de  Zail”,  parcela  671  del 
polígono 56.
Referencia Catastral: 50074A056006710000KI
Linderos: Norte: Riego y parcelas 672, 673. Sur: camino y parcela 2024 y 
670. Este: parcela 670 y riego. Oeste: parcela 2024 y camino.
 Superficie: 00.24.20 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS. (421,28 €) 
Observaciones: Existe una servidumbre de paso hacia la parcela 673.

Nombre de la finca: VAL DE ZAIL
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Val  de  Zail”,  parcela  2024  del 
polígono 56.
Referencia Catastral: 50074A056020240000KT
Linderos: Norte: parcela 671. Sur: camino. Este: parcela 671. Oeste: camino.
 Superficie: 00.02.74 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
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Tasación  Pericial: CIENTO  OCHENTA  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS. (180.72 €) 

Nombre de la finca: VAL DEL AZOD
Naturaleza del inmueble: E-/I
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Val  del  Azod”,  parcela  530  del 
polígono 67.
Referencia Catastral: 50074A067005300000KQ
Linderos: Norte: Diseminado 152 y riego. Sur: Diseminado 152 y camino. 
Este: riego y Diseminado 152. Oeste: parcela 531 y Diseminado 152. 
Superficie: 00.02.33 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: QUINIENTOS  VEINTISÉIS  EUROS  CON  DOCE 
CÉNTIMOS. (526,12 €) 
Observaciones: Existe una edificación de 40 m2.

Nombre de la finca: VILLA
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Villa”, parcela 187 del polígono 68.
Referencia Catastral: 50074A068001870000KP
Linderos: Norte: parcela 185. Sur: parcela 188. Este: camino. Oeste: parcela 
186.
 Superficie: 00.14.42 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRESCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS. (311,65 €) 

Nombre de la finca: VAL DEL AZOD
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Val  de  Azod,  parcela  702  del 
polígono 68.
Referencia Catastral: 50074A068007020000KF
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 510. Este: parcela 510. Oeste: camino.
Superficie: 00.30.71 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTISÉIS CÉNTIMOS. (494,26 €) 
Observaciones: Servidumbre de paso hacia la parcela 471.

Nombre de la finca: RIGÜELA
Naturaleza del inmueble: E-
Situación: Término municipal de Caspe “Rigüela”, parcela 69 del polígono 
75.
Referencia Catastral: 50074A075000690000KR
Linderos:  Norte:  parcela  39.  Sur:  parcela  68.  Este:  parcela  68.  Oeste: 
camino.
Superficie: 00.04.22 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN 
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CÉNTIMOS. (197,31 €). 

Nombre de la finca: SASO
Naturaleza del inmueble: E-/C-
Situación: Término municipal de Caspe “Saso”, parcela 142-a (parte), -d  del 
polígono 78.
Referencia Catastral: 50074A078001420000KW
Linderos: Norte: parcela 130 y 142. Sur: parcela 130 y camino. Este: parcela 
130. Oeste: parcela 130 y 142.
Superficie: 01.56.27 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (3.620 €) 

Nombre de la finca: PLANO BOTERO
Naturaleza del inmueble: E-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Plano  Botero”,  parcela  262  del 
polígono 78.
Referencia Catastral: 50074A078002620000KJ
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 494. Este: parcela 494. Oeste: parcela 
258 y 261.
Superficie: 00.20.31 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (227,68 €) 

Nombre de la finca: PLANO BOTERO
Naturaleza del inmueble: CR-
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Plano  Botero”,  parcela  456  del 
polígono 78.
Referencia Catastral: 50074A078004560000KZ
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela 261. Este: camino. Oeste: parcela 261.
Superficie: 00.03.43 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: DOSCIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (267,54 €) 

Visto que con fecha 12 de noviembre de 2018  se emitió Informe por 
el Sr. Técnico Agrícola Municipal realizando una descripción detallada de los 
bienes y una valoración económica de los mismos.

Visto que con fecha 12 de noviembre de 2018 se emitió Informe por el 
Sr. Interventor Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe por Secretaría sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir y se emitió certificado de 
la  inscripción  de  los  bienes  en  el  Inventario  de  Bienes  acreditando  el 
carácter patrimonial de los mismos, constando inscritos en el Registro de la 
Propiedad.
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 Examinada la documentación que la acompaña, 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:

1. Iniciar el procedimiento de enajenación por subasta pública de los 
bienes inmuebles patrimoniales descritos.

2. Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato.

3. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Junta de Gobierno Local para 
que resuelva lo que proceda.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  8094/2018. Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para  las  obras de “Ejecución de acera en la Plaza Alfonso 
XIII”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D.  Carlos Soriano 
Lorente con fecha 23 de octubre de 2018, con un presupuesto de NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON  SETENTA  CENTIMOS 
(9.433,70)  y  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON  OCHO 
CENTIMOS  (1.981,08) y un plazo de ejecución de 1 mes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la Memoria  Valorada  para  las  obras  de  “Ejecución  de 
acera  en  la  Plaza  Alfonso  XIII”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 23 de octubre de 2018, con 
un  presupuesto  de  NUEVE MIL  CUATROCIENTOS TREINTA Y  TRES EUROS 
CON SETENTA CENTIMOS (9.433,70) y MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON OCHO CENTIMOS  (1.981,08) y un plazo de ejecución de 1 mes.

Expediente  número  8233/2018. Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  las  obras  de  “adecuación  de  un  área  de  acogida  de 
autocaravanas  en  parcela  sita  en  Avda.  Maella  número  36”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D.  Carlos Soriano Lorente 
con  fecha  22  de  octubre  de  2018,  con  un  presupuesto  de  NUEVE  MIL 
NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  EUROS  (9.996)  y  DOS  MIL  NOVENTA  Y 
NUEVE EUROS CON DIECISÉIS CENTIMOS (2.099,16) y un plazo de ejecución 
de 1 mes.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la Memoria Valorada para las obras de “adecuación de 
un  área  de  acogida  de  autocaravanas  en  parcela  sita  en  Avda. 
Maella número 36”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  22  de  octubre  de  2018,  con  un 
presupuesto de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (9.996) y 
DOS MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISÉIS CENTIMOS (2.099,16) y 
un plazo de ejecución de 1 mes. 

Expediente  número  8245/2018. Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para el servicio de “Poda arbolado urbano”, redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola con fecha 8 de noviembre de 2018, con un presupuesto de 
CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (14.999) y TRES MIL 
CIENTO  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(3.149,79) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 30 días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para el servicio de “Poda arbolado 
urbano”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 8 de noviembre de 
2018,  con  un  presupuesto  de  CATORCE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y 
NUEVE EUROS (14.999) y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (3.149,79) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
30 días.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS 

Expediente  número  7089/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  de  “Asfaltado  del  acceso  al 
Polígono Industrial El Castillo”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 6 de noviembre de 2018, por 
un importe total de DIEZ MIL EUROS (10.000). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras  de 
“Asfaltado del acceso al Polígono Industrial El Castillo”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 6 
de noviembre de 2018, por un importe total de DIEZ MIL EUROS (10.000). 

2.- Aprobar la factura número 99, de fecha 8 de noviembre de 2018, 
presentada por Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., por un importe 
de 10.000 euros.

EXPEDIENTE  CESIÓN  DE  USO  GRATUITA  DE  UN  LOCAL  EN 
CALLE PRIMO DE RIVERA NÚMERO 7.

Expediente número 8499/2018. Vista la Providencia de Alcaldía de 
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fecha 12 de noviembre de 2018 proponiendo la cesión de uso gratuita de un 
local sito en calle Primo de Rivera número 7, con destino al mantenimiento 
de la  instalación del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de noviembre de 2013 por el que se acuerda ceder el 
uso gratuito de un local sito en calle Primo de Rivera número 17, propiedad 
de este Ayuntamiento, a la Fundación Atención Temprana, para destinarlo a 
la instalación de un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

 Vista  la  tasación  pericial  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal de fecha 12 de noviembre de 2018.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Interventor Accidental  y por la 
Sra. Secretario de fecha 13 y 14  de noviembre de 2018.

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

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

Considerando, que el acuerdo deberá determinar la finalidad concreta 
a que habrán de destinarse los bienes, el plazo de duración o su carácter de 
cesión en precario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Ceder el uso gratuito de un local sito en calle Primo de 
Rivera número 17, propiedad de este Ayuntamiento, a la Fundación Atención 
Temprana, para destinarlo al mantenimiento de la instalación del Centro de 
Desarrollo  Infantil  y  Atención  Temprana,  estableciéndose  las  siguientes 
condiciones por las que se regirá dicha cesión:

1.-  OBJETO:  El  Ayuntamiento  de  Caspe  cede  el  uso  gratuito  a  la 
Fundación Atención Temprana,  de un local  sito  en calle  Primo de Rivera 
número  17,  propiedad  de  este  Ayuntamiento,  para  destinarlo  al 
mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.

2.- TITULARIDAD Y USO: La cesión gratuita, que se otorga dejando a 
salvo  el  derecho  de  propiedad  del  inmueble  y  en  precario,  queda 
condicionada  al  cumplimiento,  por  la  Fundación  Atención  Temprana  del 
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destino indicado en el punto anterior.

3.-  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO:  La  Fundación  Atención 
Temprana queda obligada y comprometida a mantener en buen estado las 
instalaciones recibidas por este acuerdo, cuyo uso gratuito se cede libre de 
ocupantes y usuarios.

4.- VIGENCIA: El Ayuntamiento de Caspe cede a la Fundación Atención 
Temprana las citadas instalaciones en precario y, en todo caso, por plazo de 
cuatro años contados a partir de la fecha de la firma del convenio adjunto al  
presente acuerdo.

5.- RESOLUCIÓN: Serán causas de resolución del presente convenio:

a) Que  la  Fundación  Atención  Temprana  dejara  de  prestar  los 
servicios que motivan la cesión en el municipio de Caspe.

b) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este 
acuerdo.

c) Mutuo acuerdo entre las partes. En este supuesto deberá mediar 
un preaviso de seis meses.

d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de 
obras no consentidas por la Fundación Atención Temprana cuando 
su consentimiento fuere necesario, sin perjuicio del derecho que 
asiste a la Fundación para exigir su reposición a su anterior estado 
o  a  conservar  la  modificación  efectuada  sin  derecho  de  los 
cesionarios a indemnización alguna.

e) Cuando  tengan  lugar  actividades  molestas,  insalubres,  nocivas, 
peligrosas o ilícitas.

6.-  REVERSIÓN:  La  resolución  del  presente  acuerdo  determinará, 
cualquiera que sea la causa, la reversión gratuita al Ayuntamiento, de las 
instalaciones con las reparaciones efectuadas y mejoras introducidas en el 
inmueble cedido.

7.- GASTOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS: En relación al local cedido 
a  la  Fundación  Atención  Temprana,  serán  de  su  cuenta  los  gastos 
correspondientes a limpieza, consumo eléctrico, teléfono, calefacción, tasa 
de basuras, consumo de agua y alcantarillado, así como cualquier otra tasa 
municipal existente o que en su momento pudiera crearse.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Fundación Atención 
Temprana para su conocimiento y a los efectos acordados.

TERCERO.-  Facultar  a  la  Alcaldía  para  la  firma  de  cuanta 
documentación sea necesaria para la ejecución del  presente acuerdo,  en 
especial,  el  convenio  para  la  cesión  en  los  términos  que  constan  en  el 
presente acuerdo.

Expediente número 8587/2018. Se da cuenta de escrito remitido 
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por  el Departamento  de  Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y 
Vivienda, comunicando que Dª. Inés Borruey Gómez desea adquirir el piso 
sito en calle  Valimaña número 3,  2º.  C,  propiedad de D. Jaime Gaudioso 
Lapuente  y  Dª.  Esther  Badesa  Pérez,  vivienda  de  protección  oficial, 
solicitando  se  notifique  si  se  van  a  ejercitar  los  derechos  de  tanteo 
establecidos en el  artículo 29 de la Ley 24/2003 de 26 de diciembre de 
medidas  urgentes  de  política  de  vivienda  protegida,  modificada  por  Ley 
9/2004, de 20 de diciembre. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Renunciar a los derechos de tanteo correspondientes al inmueble 
anteriormente citado.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  8487/2018.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Alberto Miranda Sanromán, en representación del 
C.E.I.P. “Alejo Lorén Albareda”,  solicitando la cesión del Teatro Goya,  el 
día  22  de  noviembre  de  2018,  con  motivo  de  visionar  en  streaming  el 
espectáculo “El Gato con Botas”. Visto el informe emitido por la Sra. Técnico 
de Cultura de fecha 9 de noviembre de 2018, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder el  uso del  Teatro Goya solicitado por  D.  Alberto Miranda 
Sanromán, en representación del C.E.I.P. “Alejo Lorén Albareda”,  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.

Expediente  número  8488/2018. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Pilar Lacasta Sanvicente,  en representación del 
CEIP “Compromiso de Caspe”, solicitando la cesión del Teatro Goya, con 
motivo de realizar  un Festival de Navidad del Colegio Compromiso, el día 21 
de diciembre de 2018, de 9.30 a 12.00 horas. Visto el informe emitido por la 
Sra. Técnico de Cultura de fecha 9 de noviembre de 2018. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  por  Dª  Pilar  Lacasta 
Sanvicente, en representación del CEIP “Compromiso de Caspe”, 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.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  5584/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística para la legalización de caseta destinada a bombeo presentada 
por D. Diego Camón Riol, actuando en nombre y representación de SAT 629 
PLANO  BOTERO,  en  la  parcela  298  del  polígono  78  del  TM  de  Caspe, 
conforme al proyecto técnico suscrito por D. Diego Camón Riol, Ingeniero 
Civil visado en fecha de 13 de julio de 2018 y con presupuesto de ejecución 
material de 28.088,78 euros. 

Atendiendo que en fecha de 8 de agosto de 2018, por el Sr. Arquitecto 
Municipal  se  emitió  informe  a  los  efectos  de  requerir  al  interesado  al 
respecto  de  la  necesidad  de  presentación  de  anexo  urbanístico  y  la 
justificación de la instalación de bombeo a realizar, 

Considerando  que  en  fecha  de  19  de  octubre  de  2018  se  ha 
presentado por D. Diego Camón Riol, Ingeniero Civil, actuando en nombre y 
representación de  SAT  629 PLANO BOTERO reformulación  de  la  solicitud 
urbanística  presentada  en  su  día,  transformando  la  inicial  solicitud  de 
legalización  de  “caseta”  de  bombeo  a  “edificación  agropecuaria”  en  los 
términos permitidos por el PGOU, incorporando anexo técnico justificativo 
de fecha septiembre de 2018. 

Considerando  que  en  fecha  de  31  de  octubre  de  2018  se  emitió 
informe por el  Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel Laguéns Samperi  de 
carácter  favorable  condicionada  a  la  legalización  instada  al  darse 
cumplimiento  a  los  requisitos  reseñados  en  el  PGOU  al  respecto  del 
emplazamiento (SNU/G-Regadío)  y la edificación.  Del  mismo modo, en el 
reseñado informe se señala  la  no prescripción de la  emisión de informe 
ambiental por afección al hábitat del cernícalo primilla al tratarse de una 
construcción ya edificada. 

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  la  liquidación  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora,  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  determina  un 
presupuesto de ejecución material computable de 29.881,45 euros superior 
a la autoliquidada por el sujeto pasivo (28.088,78 euros) 

Considerando  que  en  fecha  de  13  de  noviembre  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 
legalización 

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 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 por 
la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a SAT 629 PLANO BOTERO 
para la legalización de edificación agropecuaria sita en la parcela 298 del 
polígono 78 del TM de Caspe, conforme al proyecto técnico suscrito por D. 
Diego Camón Riol, Ingeniero Civil, visado en fecha de 13 de julio de 2018 y 
su  anexo  de  septiembre  de  2018,  debiéndose  respetar  las  siguientes 
condiciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por el interesado, al proyecto técnico, a la modificación de su 
ubicación  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 y que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes: 

-  Deberá presentar copia de la declaración de Obra nueva conforme 
se ha realizado la adscripción de edificabilidad de la parcela 298 al edificio 
que se legaliza junto al resto de los existentes junto al certificado final de la 
obra de la legalización. 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 29.881,45 euros, cuantía superior a la autoliquidada por el 
sujeto pasivo, comunicando dicha circunstancia a la Tesorería Municipal para 
su oportuna regularización. 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado a  partir  de  la  notificación  de  la  presente  resolución  haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
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  7077/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Dª. Pilar Martínez-Raposo Piedrafita, actuando en 
nombre y representación de HDOSO CONSULTORES SL y de PIENSOS COSTA 
S.A., para la “construcción de naves de explotación porcina de producción 
de lechones con transición”, en explotación porcina de producción existente 
con capacidad para 2400 plazas reproductoras, 314 plazas de reposición y 
38 verracos, ubicada en polígono 85, parcela 2 del TM de Caspe conforme al 
proyecto  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. Sergio Moreu Bescos, visado por el COITA Aragón en fecha 
de  30  de  agosto  de  2018  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por 
importe de 404.460,29 euros. 
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Considerando  que  la  explotación  en  funcionamiento  cuenta  con 
Autorización  Ambiental  Integrada  mediante  Resolución  del  Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 10 de marzo de 2008 publicada en 
el  BOA  en  fecha  de  31  de  marzo  de  2008  y  bajo  expediente 
INAGA/500301/02/2006/10991,  actualizada  mediante  Resolución  del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 18 de noviembre de 2013 
(INAGA  500601/02/2013/10180)  y  modificada  puntualmente  mediante 
Resolución  del  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  de  fecha  13  de 
diciembre de 2016 (INAGA 500601/02/2015/10823). 

Considerando que la actuación objeto del presente expediente deriva 
de  la  modificación  no  sustancial  aprobada  por  INAGA  en  expediente 
INAGA/500202/02/2018/2928 mediante Resolución de fecha 23 de mayo de 
2018 por la que se requiere la edificación de una nave de destete de 95,7 x 
42,22 m, una nave para primerizas de 32,2 x 13,59 m y una caseta de 
pienso de 6,4 m x 5,4 m. 

Considerando  que  en  fecha  de  31  de  octubre  de  2018  se  emite 
informe  urbanístico  del  Arquitecto  Municipal  Don  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi,  en  el  que  se  informa  favorablemente  la  actuación  proyectada, 
comprobando que la edificabilidad consumida en la explotación y las obras a 
realizar  son  inferiores  al  máximo  permitido  en  SNU  por  el  PGOU, 
acreditándose a su vez la adecuación a la legalidad del uso pretendido. 

Considerando que en el señalado informe del Sr. Arquitecto Municipal 
y a los efectos de la aplicación de la Ordenanza Reguladora del  ICIO, se 
efectúa  cálculo  por  módulos  de  la  actuación,  determinando  como  base 
imponible del impuesto la cantidad de 775.898,16 euros, importe superior, a 
los 457.416,67 euros  autoliquidados por el sujeto pasivo. 

Considerando que en fecha de 7 de noviembre de 2018 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón en relación con 
el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local,  y  la  delegación  competencial  efectuada  a  favor  de  la  Junta  de 
Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a PIENSOS COSTA S.A., para 
la “construcción de naves de explotación porcina de producción de lechones 
con  transición”  (edificación  de  una  nave  de  destete,  una  nave  para 
primerizas de y una caseta de pienso), en explotación porcina de producción 
existente  con  capacidad  para  2400  plazas  reproductoras,  314  plazas  de 
reposición y 38 verracos, ubicada en polígono 85, parcela 2 del TM de Caspe 
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conforme  al  proyecto  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en 
explotaciones agropecuarias D. Sergio Moreu Bescos, visado por el COITA 
Aragón  en  fecha  de  30  de  agosto  de  2018  debiéndose  respetar  las 
siguientes consideraciones: 

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

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

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

2. Deberá presentar copia de la Declaración de Obra Nueva, conforme 
se ha realizado la adscripción de la edificabilidad de la Parcela 2 al conjunto 
edificado (pre-existente y de nueva ejecución) (Art. 74, Pto. a).-,  Pto. 8.-,  
PGOU, junto al Certificado Final de Obra.

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

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  775.898,16 euros  por  aplicación del  sistema de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de regularización con respecto a la autoliquidación 
practicada por el sujeto pasivo. 

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

Expediente número 7870/2018. Vista la solicitud de autorización 
especial en suelo no urbanizable por interés público o social instada por D. 
Pascual Barriendo Cebrián, actuando en nombre y representación de SILOS 
DEL EBRO S.A., para la ampliación de instalaciones en las parcelas 394 y 
parte de la 382 del polígono 51 del TM de Caspe, a la que se acompañó nota 
simple informativa acreditativa de la titularidad de la finca y proyecto básico 
para la edificación de almacenes agrícolas redactado por la Arquitecta Dª. 
Ana María Gómez Guallar, sin visar, y que incluye justificación del promotor 
sobre el interés público de la actuación. 
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Considerando que en fecha de 5 de noviembre de 2018, se ha emitido 
informe por el Sr. Arquitecto municipal en el que se señala, por un lado, el 
cumplimiento a su juicio  de los  requisitos para la  declaración de interés 
social  de la actuación y,  por otro lado, el  cumplimiento de los requisitos 
urbanísticos de la edificación proyectada para el caso de que sea obtenida 
la  oportuna  autorización  en  suelo  no  urbanizable  del  artículo  35  a)  del 
TRLUAr . 

Así se indica, al respecto de las condiciones para la declaración de 
interés social que: 

“Es necesario el emplazamiento en los terrenos SNUG-R, puesto que  
son los inmediatamente vacantes y colindantes a la actividad existente en  
SU-ZI, con Licencia de Actividad otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de  
Caspe  el  29/4/1993  (CR.  Mequinenza,  Ref.  Catastral:  
8796201YL4689F0001BI). 
Se  encuentra  acreditado  el  Interés  Social  en  su  condición  de  empresa  
agroalimentaria ligada al territorio con dilatada trayectoria (desde 1973) en  
el sector primario, que es la principal fuente endógena de recursos para el  
desarrollo, y por tanto, contribuye decisivamente al desarrollo industrial del  
Municipio y a la creación de riqueza para la población”.

Considerando  que  en  el  señalado  informe  además  se  acredita  al 
respecto de las condiciones urbanísticas reseñadas en el artículo 77 de las 
normas del PGOU, circunstancias de aplicación si se produce la obtención de 
la autorización especial en suelo no urbanizable. 

Considerando que en fecha 7 de noviembre de 2018 se ha emitido 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel, al 
respecto de la tramitación del expediente de autorización especial en suelo 
no urbanizable.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón en relación con 
el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 
Local,  y  la  delegación  competencial  efectuada  a  favor  de  la  Junta  de 
Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Incoar  expediente  para  el  otorgamiento  de  autorización 
especial en suelo no urbanizable instada por SILOS DEL EBRO S.A., para la 
ampliación  de  instalaciones  en  las  parcelas  394  y  parte  de  la  382  del 
polígono  51  del  TM  de  Caspe,  conforme  al  proyecto  básico  para  la 
edificación  de  almacenes  agrícolas  redactado  por  la  Arquitecta  Dª.  Ana 
María Gómez Guallar que incluye justificación del promotor sobre el interés 
público de la actuación,  al considerar dicha solicitud y la documentación 
presentada  susceptible  de  dicho  otorgamiento  y  ello  sin  perjuicio  del 
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resultado de lo que resulte de la instrucción del expediente. 

SEGUNDO.  Someter el expediente a información pública por periodo 
de veinte días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, remitiendo copia del mismo al 
Consejo Provincial de Urbanismo para la emisión de informe todo ello en 
virtud  del  artículo  36  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. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, indicando 
su carácter de acto de trámite.

Expediente  número  8033/2018. Visto  que  en  fecha  de  23  de 
octubre de 2018, se solicitó por D. Manuel Borraz Bernad, licencia para la 
segregación de la finca registral número 13.009 de Caspe en superficie de 
0,2757 hectáreas comprensiva de la parcela catastral 94 del polígono 35 del 
TM de Caspe. 

Considerando  que  en  fecha  de  31  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 13 de noviembre de 2018 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística. 

De  conformidad  con  lo  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 13.009 de Caspe en los  términos instados  por  D. 
Manuel Borraz Bernad en expediente 8033/2018. 

SEGUNDO.-  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno  de  superficie  de  0,2757  hectáreas  de  la  finca  registral  número 
13009 de Caspe que se corresponde con la parcela catastral número 94 del 
polígono 35 del TM de Caspe. 
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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.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 8345/2018.  Vista la instancia presentada por 
D. Eugenio Muñido Chinarro, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 0848-CZL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de noviembre 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.  Eugenio  Muñido  Chinarro,  para  el  vehículo  matrícula 
0848-CZL, con efectos en el ejercicio 2019.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  8480/2018.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Antonio Oliván Crespo,  solicitando la  concesión de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula Z-4423-AV,  en calle 
Mayor. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 9 de 
noviembre de 2018.

Considerando lo establecido en el artículo 10 a) del Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública  solicitada por D. 
Antonio Oliván Crespo, por no cumplirlos los  requisitos establecidos en el 
Reglamento, al no estar empadronado en un  domicilio situado dentro del 
sector ESRO.
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V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

No hubo.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  1503/2017. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de 
abril  de 2017, se aprobó conceder a EXPLOTACION PORCINA RIGÜELA S.L. 
autorización  para  la  modificación  no  sustancial  de  la  actividad  de 
explotación porcina de producción de lechones desde las 624 plazas hasta 
las 750 plazas (187,50 UGM) conforme al anexo documental suscrito por el 
Ingeniero  Técnico  Agrícola  D.  Juan  Jesús  Sánchez  Vallejo  y  los  informes 
obrantes en el expediente.

Visto que se hace constar en el citado acuerdo el emplazamiento de 
la explotación porcina en las 
parcelas 115, 165, 166,167,170 y 171 del polígono 72 del TM de Caspe.

Advertido  error  en  el  emplazamiento  citado,  debiendo  constar  las 
parcelas 155, 165, 166,167, 170 y 171 del polígono 72 del TM de Caspe.

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:

PRIMERO.  Rectificar el error material advertido en el emplazamiento 
de la autorización para la modificación no sustancial a Explotación Porcina 
Rigüela, S.L., debiendo constar

1.- Conceder a EXPLOTACION PORCINA RIGÜELA S.L. autorización para 
la  modificación  no  sustancial  de  la  actividad  de  explotación  porcina  de 
producción de lechones desde las 624 plazas hasta las 750 plazas (187,50 
UGM), sita en las parcelas  155, 165, 166,167, 170 y 171 del polígono 72 del 
TM de  Caspe,   conforme al  anexo  documental  suscrito  por  el  Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo y los informes obrantes en el 
expediente.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA 
INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA EN JARDIN PARA LAS OBRAS 
DE  “ACONDICIONAMIENTO  CLAUSTRO  Y  JARDÍN  CONVENTO  SAN 
AGUSTÍN” CON DESTINO A LA ESCUELA TALLER CIUDAD DE CASPE 
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XI.

Expediente  número  7029/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 16 de octubre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “materiales  con destino a 
la instalación de un sistema de agua en jardín para las obras de 
“Acondicionamiento Claustro y jardín Convento San Agustín” con 
destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  24  de 
septiembre de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
XI”, 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 
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 y las instalaciones 
necesarias  para poder continuar con dichos trabajos, que en el presente 
contrato  consisten  en  el  suministro  de  materiales  con  destino  a   la 
instalación de un sistema de agua en jardín no disponiendo el Ayuntamiento 
actualmente de dichos materiales y  de la   posibilidad de realizar  dichos 
trabajos.

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  19  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.

 En cumplimiento de lo dispuesto mediante providencia de la Alcaldía 
de fecha 16 de octubre de 2018, se publicó la licitación en la Plataforma de 
Contratos del Sector Público, en los términos establecidos en el artículo 4.2. 
de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos del 
Sector Público de Aragón, modificado por el Decreto Ley 1/2018, de 20 de 
marzo,  de  medidas  urgentes  para  la  agilización,  racionalización  y 
transparencia  de  contratos  del  Sector  Público  de  pequeña  cuantía  de  la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, para la presentación de proposiciones 
durante un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día 7 al 13 de 
noviembre de 2018. 

 
Durante el plazo abierto para tal fin no se ha presentado proposición 
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alguna.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre 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. Declarar  desierto  el  expediente  tramitado  para  el 
suministro de  “materiales  con destino a  la instalación de un sistema de 
agua  en  jardín  para  las  obras  de  “Acondicionamiento  Claustro  y  jardín 
Convento San Agustín” con destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI” 
e iniciar un nuevo expediente de contrato menor.

 CONTRATO  MENOR  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO CON DESTINO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Expediente  número  7915/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el “suministro de material bibliográfico con 
destino a la Biblioteca Municipal”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  26  de 
octubre  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  La 
Constitución española de 1978 consagra el servicio de la cultura como un 
deber y una atribución esencial del Estado y establece en su artículo 44 que 
los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso de los ciudadanos a 
la cultura.

 La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en su artículo 25.2 m) establece que “el municipio ejercerá en todo 
caso competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: m) Promoción de 
la cultura y equipamientos culturales”.
 
 La adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Municipal de 
Caspe,  obedece  a  la  necesidad  de  renovar  e  incrementar  los  fondos 
audiovisuales  y  bibliográficos  existentes,  por  lo  que  se  propone  la 
adquisición de la Colección de Novelas Gráficas Vértigo.
 

Se acompaña presupuesto presentado por D. Carlos Albero Salas para 
la realización del suministro objeto del presente por un importe de 584,55 
euros y 23,38 euros de I.V.A.
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En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo,  se  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  el  suministro  tienen  carácter  puntual,  para  solucionar  una 
determinada necesidad planteada en un momento concreto.

 Con fecha 12 de noviembre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
“suministro  de  material  bibliográfico  con  destino  a  la  Biblioteca 
Municipal” quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de 
fecha 8 de noviembre  de 2018 y mediante informe propuesta emitido por la 
Sra.  Técnico  de  Cultura,  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo los 
fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  material  bibliográfico  con 
destino a la Biblioteca Municipal con la contratista D. Carlos Albero Salas, 
por importe de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  (584,55)  y  VEINTITRÉS EUROS CON TREINTA Y  OCHO 
CÉNTIMOS  (23,38)  de  I.V.A.,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
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cargo  a  la  partida  3321/6250200  “Biblioteca  municipal  (fondos 
bibliográficos)” 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 E INSTALACIÓN DE 
VERJA  Y  PUERTAS  METÁLICAS  PARA  LAS  OBRAS  DE 
“ACONDICIONAMIENTO  CLAUSTRO  Y  JARDÍN  CONVENTO  SAN 
AGUSTÍN” DESTINO A LA ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE XI”

Expediente  número  7989/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 5 de noviembre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  “suministro  e  instalación  de  verja  y 
puertas metálicas para las obras de “Acondicionamiento claustro y 
jardín  Convento  San  Agustín”  con  destino  a  la   Escuela  Taller 
Ciudad de Caspe XI”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  23  de 
octubre 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 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 y las instalaciones 
necesarias  para poder continuar con dichos trabajos, que en el presente 
contrato consisten en suministro e instalación de verjas y puertas metálicas, 
no disponiendo el Ayuntamiento actualmente de dichos materiales y de la 
posibilidad de realizar dichos trabajos.

Se acompaña presupuesto presentado por Talleres Pallarés S.L. para 
la realización del suministro e instalación objeto del presente por un importe 
de 5.524 euros y 1.160,04  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.
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Con fecha 8 de noviembre 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  con el 
contratista propuesto durante el presente ejercicio y los celebrados durante 
el  ejercicio  2017,  no  producen  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 14 de noviembre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
“suministro  e  instalación  de  verja  y  puertas  metálicas  para  las 
obras  de  “Acondicionamiento  claustro  y  jardín  Convento  San 
Agustín”  con  destino  a  la   Escuela  Taller  Ciudad  de  Caspe  XI”, 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 5 de 
noviembre   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 e instalación de verja y puertas 
metálicas para las obras de “Acondicionamiento claustro y jardín Convento 
San Agustín” con destino a la Escuela Taller Ciudad de Caspe XI, con la 
contratista Talleres Pallarés S.C.  por  importe de  CINCO MIL  QUINIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS  (5.524) y MIL CIENTO SESENTA  Y CUATRO EUROS Y 
CUATRO CÉNTIMOS (1.160,04) 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.
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 CONTRATO  MENOR  PARA  EL  SUMINISTRO  DE  MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO  Y  AUDIOVISUAL  CON  DESTINO  A  LA  BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE CASPE

Expediente  número  8029/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 9 de noviembre  de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de contratar el  “suministro de material bibliográfico y 
audiovisual con destino a la Biblioteca Municipal de Caspe”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  26  de 
octubre  de  2018  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura,  comunicando  que  la 
Constitución española de 1978 consagra el servicio de la cultura como un 
deber y una atribución esencial del Estado y establece en su artículo 44 que 
los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso de los ciudadanos a 
la cultura. 

 La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local  en su artículo 25.2 m) establece que “El municipio ejercerá en todo 
caso competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: m) Promoción de 
la cultura y equipamientos culturales”. 

 La adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Municipal de 
Caspe,  obedece  a  la  necesidad  de  renovar  e  incrementar  los  fondos 
audiovisuales  y  bibliográficos  existentes,  por  la  que  se  propone  la 
adquisición de material.

Se acompaña presupuesto presentado por  Dª.  María Carmen Moné 
Foz  (Distribuciones  Roca)  para  la  realización  del  suministro  objeto  del 
presente por un importe de 1.277,76 euros y  51,11 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  el  suministro  tienen  carácter  puntual,  para  solucionar  una 
determinada necesidad planteada en un momento concreto.

 Con fecha 12 de noviembre 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. 
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Informa  asimismo  que,  de  acuerdo  con  los  datos  obrantes  en  el 
Servicio  de  Intervención,  no  se  han celebrado contratos  menores  con el 
contratista propuesto durante el presente ejercicio y los celebrados durante 
el 2018, no superan la cifra de 15.000 euros establecida en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
“suministro de material bibliográfico y audiovisual con destino a la 
Biblioteca  Municipal  de  Caspe”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2018 y mediante 
informe propuesta emitido por la Sra. Técnico de Cultura, con la motivación 
que se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente 
de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar  el  suministro  de  material  bibliográfico  y 
audiovisual  con  destino  a  la  Biblioteca  Municipal  de  Caspe,  con  la 
contratista Dª. María Carmen Moné Foz (Distribuciones Roca), por importe 
de  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS 
CENTIMOS   (1.277,76) y CINCUENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
(51,11) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  3321/6250200  “Biblioteca  municipal  (fondos 
bibliográficos)” del presupuesto municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO MENOR DE LAS OBRAS  “EJECUCIÓN DE ACERA EN 
LA PLAZA ALFONSO XIII”

Expediente  número  8094/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar las obras de “Ejecución de acera en la Plaza 
Alfonso XIII”.

Para las citadas obras se dispone de Memoria Valorada redactada por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de 
octubre de 2018 por  importe de  NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
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TRES  EUROS  CON  SETENTA  CENTIMOS  (9.433,70)  y  MIL  NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN EUROS CON OCHO CENTIMOS  (1.981,08) y un plazo de 
ejecución de 1 mes.

 La necesidad de contratación se motiva en que actualmente no existe 
acera adecuada en la calle Hermanas de los Ancianos Desamparados, en el 
entorno de la Plaza Alfonso XIII.

 Debido a la  existencia  de un acceso a la  plaza,  esa  zona es muy 
transitada por los residentes de la Residencia de Ancianos, suponiendo el 
estado actual un peligro para los mismos.

 Por lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo la ejecución de una acera, que mejore la accesibilidad, así 
como la eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Dichas actuaciones han de ser realizadas por empresa constructora 
especializada  y  ejecutadas  por  personal  cualificado,  no  disponiendo  el 
Ayuntamiento de medios  propios tanto  de personal  como de maquinaria 
para su ejecución.

 Dados  los  antecedentes  de  referencia,  se  estima  necesaria  la 
ejecución de acera en la Plaza Alfonso XIII.

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.

Se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Construcciones  Arturo 
Ferrer S.L. para la realización de la obra objeto del presente por un importe 
de 9.433,70 euros y 1.981,08 euros de I.V.A.

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

Con fecha 12 de noviembre 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  con el 
contratista  propuesto  durante  el  año  2017  y  los  celebrados  durante  el 
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presente ejercicio, no superan la cifra de 40.000 euros establecida en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre 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 “Ejecución de acera en la Plaza Alfonso XIII”, quedando acreditado, 
mediante providencia de la Alcaldía de fecha 8 de noviembre 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 de “Ejecución de acera en la Plaza 
Alfonso XIII”, con  el  contratista  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  por 
importe de NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y SETENTA 
CENTIMOS (9.433,70  y  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  UN  EUROS  CON 
OCHO CÉNTIMOS (1.981,08) de I.V.A y un plazo de ejecución de un mes, de 
conformidad  con  el  presupuesto  presentado  y  la  Memoria  Valorada 
redactada para la ejecución de las obras.

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  LAS  OBRAS  “ADECUACIÓN  ÁREA  DE 
ACOGIDA DE AUTOCARAVANAS EN AVDA. MAELLA NÚMERO 36”

Expediente  número  8233/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 9 de noviembre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  las  obras  de  “adecuación  de  un  área  de 
acogida de autocaravanas en parcela sita en Avda. Maella número 
36”.

Para  las  citadas  obras  se  dispone de  Memoria  Valorada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  22  de 
octubre de 2018, por importe de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS (9.996) y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISÉIS 
CENTIMOS (2.099,16) y un plazo de ejecución de 1 mes. 
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 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  31  de 
octubre de 2018 por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal comunicando que la 
necesidad  de contratación  se  motiva  en  que,  a  la  vista  del  numeroso 
tránsito de autocaravanas existentes en el municipio de Caspe, no existe 
ninguna zona pública que sirva para acogida de las mismas.

 Por lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo la adecuación de un área de acogida de autocaravanas, que dé 
servicio a la demanda planteada actualmente.

 Dicha  actuación  ha  de  ser  realizada  por  empresa  constructora 
especializada  y  ejecutados  por  personal  cualificado,  no  disponiendo  el 
Ayuntamiento de medios  propios tanto  de personal  como de maquinaria 
para su ejecución.
 

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

Se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Construcciones  Arturo 
Ferrer S.L. para la realización de la obra objeto del presente por un importe 
de 9.996 euros y 2.099,16 euros de I.V.A.

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

Con  fecha  12  de  noviembre  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  con el 
contratista  propuesto durante el  presente el  año 2017 y,  los  celebrados 
durante  el  presente  ejercicio,  no  superan  la  cifra  de  40.000  euros 
establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre 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 las obras 
de “adecuación de un área de acogida de autocaravanas en parcela 
sita  en  Avda.  Maella  número  36”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencias de la Alcaldía de fecha 9 de noviembre 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 de adecuación de un área de acogida 
de  autocaravanas  en  parcela  sita  en  Avda.  Maella  número  36, con  el 
contratista  Construcciones Arturo Ferrer S.L.,  por importe de  NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (9.996) y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA EUROS CON DIECISÉIS CENTIMOS (2.996,16) de I.V.A y un plazo 
de ejecución de un mes, de conformidad con el presupuesto presentado y 
la Memoria Valorada redactada para la ejecución de las obras.

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 SUMINISTRO DE TIJERA ELECTRICA

Expediente  número  8239/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 12 de noviembre  de 2018, se ha acreditado la necesidad 
de este Ayuntamiento de llevar a cabo el “suministro de una tijera de 
podar eléctrica  con batería y cargador”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 
de noviembre de 2018 por el  Sr.  Técnico Agrícola Municipal, comunicando 
que debido a la  necesidad urgente  de podar algunos árboles de alineación 
que  perjudican  el  alumbrado  público,  así  como  balcones  de  fachadas  y 
viandantes  de  algunas  calles  de  la  localidad  y  debido  a  la  falta  de 
herramientas especializadas en este tipo de trabajos, se requiere la compra 
de tijera electrónica con  batería y cargador.

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.
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Se acompaña presupuesto presentado por Taller Mecánico Javier S.L 
para la realización del  suministro objeto del  presente por  un importe de 
1.322 euros y 277,62 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,  entendiéndose,  en 
consecuencia,  esta  contratación  como  un  encargo  puntual  que  no  tiene 
continuidad en el tiempo, para satisfacer una necesidad planteada.

Con fecha 13 de noviembre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental  mediante el  que  se ha acreditado  la existencia de 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración del contrato así como el porcentaje que supone la contratación 
en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los 
efectos  de  determinar  el  órgano  competente  para  contratar  y  su 
fiscalización.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro de “una tijera de podar eléctrica  con batería y cargador”, 
quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 12 de 
noviembre  de 2018 y mediante informe propuesta emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal con la motivación que se detalla en los antecedentes, 
que  es  la  forma  más  idónea  y  eficiente  de  llevar  a  cabo  los  fines  del 
Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el suministro de una tijera de podar eléctrica 
con batería y cargador, con el contratista  Taller Mecánico Javier S.L., por 
importe de MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  (1.322)  y  DOSCIENTOS 
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SETENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (277,62) de I.V.A., 
de conformidad con el presupuesto presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo a la partida 1710/2100021 “poda parques y jardines” 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 SERVICIO DE PODA DE ARBOLADO 
URBANO

Expediente  número  8245/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2018, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “poda de arbolado urbano”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  8  de 
noviembre de 2018 por el Sr. Técnico Agrícola comunicando la necesidad de 
realizar  la  poda  otoñal  de  árboles  de  hoja  caduca  en  parques,  plazas, 
instalaciones deportivas,  colegios y calles de Caspe, con la motivación y 
valoración de los trabajos que se detallan en la Memoria Valorada redactada 
con fecha 8 de noviembre de 2018.

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

Con fecha  12 de  noviembre  de  2018 se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas:

- Medioambiente B.A S.L.-Agrojardín, número de registro electrónico 
295 de fecha 12 de noviembre de 2018.

- D. David Ferrer Ballabriga, número de registro electrónico 296 de 
fecha 12 de noviembre de 2018.

- D. Vicente García Gimeno número de registro electrónico 297 de 
fecha 12 de noviembre de 2018.

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

- Medioambiente B.A S.L.-Agrojardín, número de registro de entrada 
7100 de 14 de noviembre de 2018.
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 A  la  vista  de  las  proposiciones  presentadas,  con  fecha  14  de 
noviembre  de  2018  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola, 
comunicando  que  la  oferta  presentada  cumple  con  las  condiciones 
solicitadas, proponiendo su adjudicación. 

Con fecha 14 de noviembre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor  Accidental  haciendo  constar  que,  de  acuerdo  con  los  datos 
obrantes  en  el  Servicio  de  Intervención,  no  se  han  celebrado  contratos 
menores  con  el  contratista  propuesto  durante  el  presente  ejercicio  ni 
durante el de 2017, no superando en consecuencia la cifra de 15.000 euros 
establecida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, informando favorablemente la propuesta de adjudicación.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre 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 servicio 
de  “poda  de  arbolado  urbano”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 8 de noviembre de 2018 y mediante 
informe propuesta emitido por el Sr. Técnico Agrícola, 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 poda de arbolado urbano, con la 
contratista  Medioambiente B.A  S.L.-Agrojardín, por  importe  de  CATORCE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (14.999) y TRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (3.149,79) 
de  I.V.A.,  por  ser  la  única  oferta  presentada,  de  conformidad  con  el 
presupuesto  presentado  y  la  Memoria  Valorada  redactada  para  la 
prestación del servicio.

TERCERO.  Aprobar  el  gasto correspondiente al  citado servicio con 
cargo a la partida 1710/2100021 “Poda parques y jardines” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2018.

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

CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE UN 
CONTENEDOR SOTERRADO EN CALLE GUMÁ
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Expediente  número  8279/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 11 de noviembre de 2018, se acreditó la necesidad de 
este  Ayuntamiento  de  contratar las  obras  para  la “instalación  de  un 
contenedor soterrado en calle Gumá”

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  9  de 
noviembre de 2018 por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  comunicando 
que actualmente el contenedor soterrado existente en dicho emplazamiento 
se encuentra fuera de uso por presentar una estructura en descomposición, 
lo que supone un grave riesgo para los trabajadores.

 Debido  a  que  dicho  emplazamiento  es  una  zona  de  locales 
comerciales y que se genera una gran cantidad de basura, se han instalado 
los contenedores en superficie y se acumulan residuos en el exterior de los 
mismos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo la sustitución de dicho contenedor soterrado, para evitar la 
problemática de referencia.

Dicha  actuación  ha  de  ser  realizada  por  empresa  especializada  y 
ejecutada  por  personal  cualificado,  no  disponiendo  el  Ayuntamiento  de 
medios propios tanto de personal como de maquinaria para su ejecución.

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

Se  acompaña  presupuesto  presentado  por  Equipos  y  Servicios  del 
Nordeste S.L para la realización del objeto del presente por un importe de 
11.800 euros y 2.478 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 13 de noviembre 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  con el 
contratista propuesto en el presente ejercicio ni durante el año 2017, no 
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superando, en consecuencia,la cifra de 40.000 euros establecida en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre 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 
“instalación de un contenedor soterrado en calle Gumá”, quedando 
acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 11 de noviembre 
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 la  instalación de un contenedor soterrado en 
calle  Gumá,  con el  contratista Equipos y  Servicios  del  Nordeste S.L,  por 
importe  de  ONCE  MIL  OCHOCIENTOS  EUROS   (11.800)  y  DOS  MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS (2.478) de I.V.A., de conformidad 
con el presupuesto presentado.

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 SUMINISTRO DE 19 CONTENEDORES DE 
RSU DE 1.100 LITROS TAPA PLANA VERDE 

 Expediente  número  8453/2018.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2018, se ha acreditado la necesidad 
de este Ayuntamiento de llevar a cabo la contratación del “suministro de 
19 contenedores de RSU de 1.100 litros de capacidad, tapa plana 
verde”.

 Asimismo, consta informe propuesta del servicio emitido con fecha 9 
de noviembre de 2018  por el Sr. Técnico Agrícola municipal, comunicando 
que debido a la urgente necesidad de reponer varios contenedores de RSU 
en  algunas  calles  municipales  a  su  mal  estado  y  debido  a  que  no  hay 
existencias  en  los  almacenes  municipales,  se  requiere  la  compra  de  al 
menos 19 contenedores RSU de 1.100 litros de capacidad, tapa plano de 
polietileno de alta densidad, de color verde, portes incluidos.
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En  consecuencia,  dadas  las  características  se  considera  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el del contrato menor, 
por la cuantía y características del suministro.

Asimismo, se hace constar que se han solicitado presupuestos a Ros 
Roca  S.A.  y  a  JCoplastic  Ibérica  2000,  S.L.  siendo  el  precio  unitario  de 
contenedor más bajo el presentado por Ros Roca S.A.  para la realización del 
suministro objeto del presente, ascendiendo el contrato a un importe total 
de 3.305,62 euros y 694,18 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,  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. 

Con fecha  13 de  noviembre  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,  no  se  han  celebrado  contratos  menores  en  el 
presente ejercicio y los celebrados durante el año 2017, no superan la cifra 
de  15.000  euros  establecida  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de 
Contratos del Sector Público.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
“suministro  de  19  contenedores  de  RSU  de  1.100  litros  de 
capacidad,  tapa  plana  verde”,  quedando  acreditado,  mediante 
providencia de la Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2018 y mediante 
informe propuesta emitido por el Sr. Técnico Agrícola con la motivación que 
se detalla en los antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de 
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llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

 SEGUNDO. Contratar el suministro de 19 contenedores de RSU de 
1.100 litros de capacidad, tapa plana verde, con el contratista Ros Roca S.A., 
por importe de TRES MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  (3.305,62)  y  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS (694,18) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto 
presentado.

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente al citado suministro con 
cargo  a  la  partida  1534/6290002  “adquisición  contenedores  R.U.” 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  MATERIAL 
VEGETAL DESTINO A LA ESCUELA TALLER “CIUDAD DE CASPE XI”

Expediente  número  8503/2018. Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2018, se acreditó la necesidad de 
este Ayuntamiento de contratar el suministro de “material vegetal con 
destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”. Partida Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller”.

 Consta  informe  propuesta  del  servicio  emitido  con  fecha  12  de 
noviembre de 2018 por el Sr. Director de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
XI”, comunicando la necesidad de dotar a los alumnos de la Escuela Taller 
del material necesario para cumplir las labores administrativas y formativas 
del proyecto de Escuela Taller.

Se  acompaña  presupuesto  presentado  por  D.  José  Luis  Rabinad 
Muniente  para  la  realización  del  suministro  objeto  del  presente  por  un 
importe de 3.531,00 euros y 353,10  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 14 de noviembre de 2018 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental mediante el que se acredita la existencia de crédito 
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suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del contrato así como el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar y su fiscalización. 

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

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por Secretaría de fecha 14 de noviembre de 2018 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y Tercera de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Justificar  la  celebración  del  contrato  menor  para  el 
suministro  de “material  vegetal  con  destino  a  la  Escuela  Taller 
“Ciudad de Caspe XI”. Partida Gastos de funcionamiento Escuela 
Taller”, quedando acreditado, mediante providencia de la Alcaldía de fecha 
14 de noviembre 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 suministro de material vegetal con destino a la 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe XI”, con la contratista D. José Luis Rabinad 
Muniente,  por  importe  de  TRES MIL  QUINIENTOS TREINTA Y  UN EUROS 
(3.531) y TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(353,10) de I.V.A., de conformidad con el presupuesto presentado.

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

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
COMPLETA  DE  LA  RED  DE  ABASTECIMIENTO  AL  DEPÓSITO  DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL EL PORTAL”. POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO.

  Expediente número 8538/2018. Vista la solicitud formulada por el 
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Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Obras así como la informe propuesta 
del  servicio presentada de fecha 13 de noviembre de 2018, a la que se 
acompaña  Memoria  justificativa,  para  la  contratación  de  las  obras  de 
“Renovación completa de la red de abastecimiento al depósito del 
Polígono Industrial El Portal”.

 En  el  Polígono  Industrial  “El  Portal”  existen  dos  depósitos,  uno 
regulador y otro de acumulación y de suministro por gravedad. La conexión 
de  ambos  depósitos,  con  una  antigüedad  superior  a  20  años,  presenta 
continuas  averías  y  fallos  de  suministro  que  impiden  la  correcta 
alimentación.

 Se propone la renovación de la red urbana de suministro de agua 
potable al Polígono “El Portal”, a fin de: 

-  Dar  suministro  a  los  titulares  de  las  parcelas  incluidas  en  el  Polígono 
Industrial. 

-  Dar cumplimiento a las condiciones de canalización que determinan un 
aprovechamiento  eficiente  y  la  reducción  del  coste  de  mantenimiento  y 
reparaciones. 

-  Cumplir  las condiciones aplicables en Suelo Urbano Consolidado que el 
PGOU determina. 

Para lo cual es preceptivo ejecutar las obras que contempla Proyecto 
Técnico redactado y aprobado por la Junta de Gobierno Local, y que darán 
cumplimiento al objetivo de forma completa y satisfactoria para su entrada 
en servicio inmediata. 

Para la realización de los trabajos de ejecución señalados se precisa 
de medios humanos y materiales, no disponiendo este Ayuntamiento de los 
recursos  necesarios  para  poder  realizar  las  obras,  por  lo  que  se  hace 
imprescindible  la  contratación  de  éstas  mediante  un  procedimiento  de 
contratación abierto que permita la entrada en servicio de la infraestructura 
proyectada en su totalidad como fase sustantiva. 

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 14 de noviembre de 2018, 
se ha emitido Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha se ha emitido Informe por Secretaría sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
120.974,54 euros y 25.404,65 euros de I.V.A.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
obras “Renovación completa de la red de abastecimiento al depósito 
del  Polígono  Industrial  El  Portal”, mediante  procedimiento  abierto 
simplificado,  asumiendo  la  motivación  de  la  necesidad  señalada  para  la 
celebración del contrato.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración  de  un  contrato  de  obras 
“Renovación completa de la red de abastecimiento al depósito del Polígono 
Industrial El Portal” quedando acreditado, mediante Memoria explicativa e 
informe propuesta  emitido  por  el  Sr.  Concejal  Delegado de  Urbanismo y 
Obras con fecha 13 de noviembre de 2018, con la motivación que se detalla 
en los antecedentes, que es la forma más idónea y eficiente de llevar a cabo 
los fines del Ayuntamiento.

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

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

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

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  DE LAS OBRAS “EXTENSIÓN 
DE  REDES  URBANAS  EN  SUELO  CONSOLIDADO”. POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

  Expediente número 8540/2018. Vista la solicitud formulada por el 
Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Obras así como la informe propuesta 
del  servicio presentada de fecha 13 de noviembre de 2018, a la que se 
acompaña  Memoria  justificativa,  para  la  contratación  de  las  obras  de 
“Extensión de redes urbanas en suelo consolidado”.

 Se  propone  la  realización  de  obras  para  ejecutar  las  labores  de 
complementación  del  trazado  de  agua  potable  y  saneamiento,  con  la 
finalidad  de  garantizar  adecuadamente  la  prestación  de  los  servicios 
mínimos.
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 Para la realización de los trabajos de ejecución señalados se precisa 
de medios humanos y materiales, no disponiendo este Ayuntamiento de los 
recursos  necesarios  para  poder  realizar  las  obras,  por  lo  que  se  hace 
imprescindible  la  contratación  de  éstas  mediante  un  procedimiento  de 
contratación  abierto  que  permita  la  realización  de  la  infraestructura 
proyectada. 

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 14 de noviembre de 2018, 
se ha emitido Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha se ha emitido Informe por Secretaría sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
92.961,41 euros y 19.521,90 euros de I.V.A.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
obras “Extensión de redes urbanas en suelo consolidado”, mediante 
procedimiento  abierto  simplificado,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad señalada para la celebración del contrato.

SEGUNDO. Justificar  la  celebración  de  un  contrato  de  obras 
“Extensión de redes urbanas en suelo consolidado” quedando acreditado, 
mediante  Memoria  explicativa  e  informe  propuesta  emitido  por  el  Sr. 
Concejal Delegado de Urbanismo y Obras con fecha 13 de noviembre de 
2018, con la motivación que se detalla en los antecedentes, que es la forma 
más idónea y eficiente de llevar a cabo los fines del Ayuntamiento.

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

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

QUINTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa,  que  se  emita 
Informe-Propuesta de Secretaría al respecto.
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SEXTO. Emitidos los citados informes, se eleve todo lo actuado a esta 
Junta de Gobierno Local, para resolver lo que proceda.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  8594/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
4  de  octubre  y  el  14  de  noviembre  de  2018,  por  un  importe  total  de 
CINCUENTA  Y  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
CUARENTA Y TRES  CÉNTIMOS (58.686,43).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 14 de noviembre 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 de octubre al 14 de noviembre de 2018. 

Expediente número 5316/2018. Visto el escrito presentado por D. 
Víctor  Monfort  Samper  en  representación  del  Club  Ciclista  Caspolino, 
solicitando el anticipo de la subvención concedida por acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de julio de 2018.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento con fecha 7 de septiembre de 2018, permite el anticipo del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 7 de 
noviembre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  pago anticipado de la subvención concedida al  Club 
Ciclista Caspolino, por importe de SIETE MIL EUROS (7.000).

Expediente número 5315/2018. Visto el escrito presentado por Dª. 
María  Carmen  Centol  Sanahuja  en  representación  de  la  Agrupación 
Deportiva  Arco  Iris  de  Gimnasia  Rítmica,  solicitando  el  anticipo  de  la 
subvención concedida por  acuerdo adoptado por  esta Junta  de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 26 de julio de 2018.
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Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento con fecha 7 de septiembre de 2018, permite el anticipo del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 8 de 
noviembre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a  la 
Agrupación Deportiva de Gimnasia Rítmica Arco Iris, por importe de DOS MIL 
EUROS (2.000).

Expediente número 157/2018.  Visto el escrito presentado por D. 
Enrique Ráfales Baquer en representación de la Agrupación Cultural Coro 
Ciudad de Caspe,  solicitando el  anticipo de la subvención concedida por 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 14 de septiembre de 2018.

Visto  que  la  cláusula  segunda  del  convenio  suscrito  con  este 
Ayuntamiento  con  fecha  2  de  octubre  de  2018,  permite  el  anticipo  del 
importe de la subvención si así fuera solicitado por la Asociación en el plazo 
de quince días desde la firma del Convenio, sin que dicho pago suponga en 
modo alguno la dispensa de las obligaciones de justificación reseñadas. 

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 8 de 
noviembre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  anticipado  de  la  subvención  concedida  a  la 
Agrupación  Cultural  Coro  Ciudad  de  Caspe,  por  importe  de  NUEVE  MIL 
SEISCIENTOS EUROS (9.600).

Expediente número 5312/2018.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio 
de 2018, por el que se aprueba el convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento  de  Caspe  y  el  Club  Deportivo  Caspe,  convenio  que  fue 
suscrito con fecha 7 de septiembre de 2018.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2018, presentada el número de registro de entrada 6518,  de 17 
de octubre de 2018.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 9 de 
noviembre  de  2018,  en  el  que  se  propone  el  pago  de  la  subvención 
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concedidas para el ejercicio 2018 por importe de 10.000 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago  de la subvención concedida al Club Deportivo 
Caspe para el ejercicio 2018, por importe de DIEZ MIL EUROS. (10.000).

Expediente número 974/2017.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2017,  por  el  que  se  aprueba  el  convenio  de  colaboración  entre  este 
Ayuntamiento  y  el  Club  Deportivo  Caspe,  convenio  que  fue  suscrito  con 
fecha 9 de marzo de 2017.

Vista la documentación  presentada al número de registro de entrada 
7775  de  29  de  noviembre  de  2017,  para  la  justificación  parcial  de  la 
subvención concedida.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 9 de 
noviembre de 2018.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  16,  3º  a),  de  la 
Ordenanza general de subvenciones, por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar y requerir al Club Deportivo Caspe,  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.

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