
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veintiuno  de 
noviembre de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas treinta minutos, en 
sesión ordinaria 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 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Expedientes número 8677 y 8233/2018. Visto el borrador de acta 
de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  15  de  noviembre  de  2018, 
advertido error material en el importe a que asciende el I.V.A. del contrato 
adjudicado para la ejecución de las obras de “adecuación de un área de 
acogida de autocaravanas en parcela sita en Avda. Maella número 36” dado 
que  consta  dos  mil  novecientos  noventa  euros  con  dieciséis  céntimos 
(2.996,16) debiendo constar dos mil noventa y nueve euros con dieciséis 
céntimos (2.099,16), se aprueba por unanimidad el citado borrador así como 
su rectificación.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente 8674/2018. Se da cuenta de la documentación remitida 
a la Diputación Provincial de Zaragoza, solicitando la adhesión de este 
Ayuntamiento a la  prestación del  servicio  de Delegado de Protección de 
Datos de forma gratuita por parte de la DPZ.

Quedan enterados.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES 
AL  PLAN  DE  INVERSIONES  EN  OBRAS  Y  MEJORAS  DEL  SERVICIO 
PRESENTADAS POR AQUALIA.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  30  de  septiembre  de  2014  se  aprobaron  once 
certificaciones de obras correspondientes al  Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio por un importe total de 625.041,78 euros, restando por 
ejecutar un total de mejoras por importe de 331.386,31euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  14  de  marzo  de  2016  se  aprobaron  las  certificaciones 
números 12, 13, 14 y 15 con cargo al citado Plan Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio, que ascendían a un importe total de 68.024,67 restado 
por ejecutar un total de mejoras por importe de 263.361,64 euros.
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Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 6 de julio de 2016 se aprobó la certificación número 16, 
rectificándose mediante acuerdo adoptado por la citada Junta con fecha 3 
de agosto de 2016, por importe de 25.153,08 euros, restando por ejecutar 
un total de mejoras por importe de 238.208,56 euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 19 de octubre de 2016 se aprobaron la decimoséptima y 
decimoctava certificaciones de obras correspondiente al Plan de Inversiones 
en Obras y mejoras del  servicio,  que ascienden a un total  de 40.316,70 
euros, restando por ejecutar un total de mejoras por importe de 197.891,86 
euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  14  de  diciembre  de  2016  se  aprobó  la  decimonovena 
certificación de obras correspondiente al  Plan de Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio, que ascienden a un total de 13.960,86 euros, restando 
por ejecutar un total de mejoras por importe de 183.931 euros.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 15 de febrero de 2017 se aprobó la vigésima certificación 
de obras correspondiente al  Plan de Inversiones en Obras y mejoras del 
servicio, por un importe total de 8.907,32 euros  I.V.A. excluido.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  15  de  marzo  de  2018  se  aprobó  la  vigésimo  primera 
certificación de obras correspondiente al  Plan de Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio, que ascienden a un total de 12.554,99 euros

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  26  de  marzo  de  2018  se  aprobó  la  vigésimo  segunda 
certificación de obras correspondiente al  Plan de Inversiones en Obras y 
mejoras del servicio, que ascienden a un total de 6.526,96  euros, restando 
por ejecutar un total de mejoras por importe de 155.941,73 euros.

Se  da  cuenta  de  la  vigésimo  tercera  certificación  de  obras 
correspondiente al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, que 
ascienden a un total de 16.541,94 euros, restando por ejecutar un total de 
mejoras por importe de 139.399,79 euros.

Expediente número 7328/2014 y 6973/2018.  Se da cuenta de la 
vigésimo  tercera  certificación  de  obras correspondiente  al  Plan  de 
Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por el Servicio de 
abastecimiento  de  aguas  de  FCC  Aqualia  S.A.,  suscrita  por  D.  Daniel 
Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos  realizados  denominados 
“Renovación de tramo de red de saneamiento y abastecimiento en calle 
Olivarera”,  de  fecha  7  de  noviembre  de  2018,  por  un  importe  total  de 
DIECISÉIS  MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  NOVENTA  Y 
CUATRO CENTIMOS (16.541,94) I.V.A. excluido.
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Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 20 de noviembre de 2018, por 
unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la vigésimo tercera certificación de obras correspondiente 
al Plan de Inversiones en Obras y mejoras del servicio, presentada por el 
Servicio de abastecimiento de aguas de FCC Aqualia S.A., suscrita por D. 
Daniel  Francisco  Mesa  Pandal,  relativa  a  los  trabajos  realizados 
denominados  “Renovación  de  tramo  de  red  de  saneamiento  y 
abastecimiento en calle Olivarera”, de fecha 7 de noviembre de 2018, por 
un importe total de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (16.541,94) I.V.A. excluido.

APROBACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS

Expediente número 8518/2018. Se da cuenta de proyecto básico y 
de ejecución de las obras de  “Renovación de pavimentos y redes de 
las calles La Fuen, Lon y San Roque”, redactado por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. Miguel  Ángel Laguéns Samperi fecha octubre de 2018, con un 
presupuesto  por  importe  de  CIENTO  VEINTITRÉS  MIL  DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (123.224,07)  y VEINTICINCO 
MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCO  CÉNTIMOS 
(25.877,05) de I.V.A. y un plazo de ejecución de dos meses.

Con  fecha  16  de  noviembre  de  2018  se  ha  emitido  informe  de 
supervisión  favorable  del  proyecto  técnico  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  a  la  vista  de  la  documentación 
presentada, haciendo constar que en el mismo se incluye el conjunto de 
partes con el suficiente grado de detalle para permitir su licitación.

Vistos informes emitidos por el Sr. Interventor Accidental con fecha 19 
de noviembre de 2018 y por la Oficial Mayor con fecha 20 de noviembre de 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  de  las  obras  de 
“Renovación de pavimentos y redes de las calles La Fuen, Lon y San 
Roque”, redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel  Ángel Laguéns 
Samperi fecha octubre de 2018, con un presupuesto por importe de CIENTO 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
(123.224,07)  y  VEINTICINCO MIL  OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS (25.877,05) de I.V.A. y un plazo de ejecución de dos 
meses.

Expediente número 8519/2018. Se da cuenta de proyecto básico y 
de ejecución de las obras de “Renovación de pavimentos y redes de la 
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calle Subida Monjas”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos  Soriano  Lorente  fecha  octubre  de  2018, con  un  presupuesto  por 
importe de CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS 
CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (49.378,59) y DIEZ MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (10.369,50) de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de dos meses.

Con  fecha  19  de  noviembre  de  2018  se  ha  emitido  informe  de 
supervisión favorable del proyecto técnico por el Sr. Arquitecto Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi, a la vista de la documentación presentada, 
haciendo constar que en el mismo se incluye el conjunto de partes con el 
suficiente grado de detalle para permitir su licitación.

Vistos informes emitidos por el Sr. Interventor Accidental con fecha 
19de noviembre de 2018y por la Oficial Mayor con fecha 20 de noviembre 
de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  básico  y  de  ejecución  de  las  obras  de 
“Renovación de pavimentos y  redes de  la  calle  Subida  Monjas”, 
redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos Soriano Lorente 
fecha octubre de 2018, con un presupuesto por importe de CUARENTA Y 
NUEVE  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y 
NUEVE CÉNTIMOS (49.378,59) y DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (10.369,50)  de  I.V.A.  y  un  plazo  de 
ejecución de dos meses.

APROBACIÓN AMPLIACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 
2018.

Expediente número 3355/2018. Visto que por acuerdo del Pleno 
de esta Corporación en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2017, se 
aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal para el año 2018, junto con la 
Plantilla  de  Personal  y  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  esta 
Corporación, fue publicado en el Tablón de anuncios de la Corporación y en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 298, de 30 de diciembre de 2017, 
habiéndose  presentado  alegaciones  por  Dª.  Pilar  Rodríguez  Rubio, 
como Presidenta y en representación de la Asociación de Propietarios 
“El Dique”, número de registro de entrada 153, de 11 de enero de 
2018, se aprobó definitivamente por el Pleno de la Corporación en 
sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, publicándose en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 31,  de fecha 8 de febrero de 
2018.

Visto  que  la  oferta  de  empleo  público  para  el  ejercicio  2018,  fue 
aprobada  por  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
delegación de la Alcaldía, en sesión celebrada el día 10 de mayo de 2018, 
publicándose el  correspondiente anuncio  en el  Tablón de anuncios de la 
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Corporación y en el Boletín Oficial de Aragón número 97, de 22 de mayo de 
2018.

Visto las vacantes de agentes de la policía local, se hace necesario 
aprobar la ampliación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2018, 
con carácter previo a la ampliación de una plaza más en el proceso selectivo 
para la  provisión mediante oposición libre de una plaza de Policía  Local, 
aprobado por esta Junta de Gobierno Local en sesión de 6 de junio de 2018 
y de cuatro plazas más de agentes de la policía local,  que serán objeto de 
un nuevo proceso selectivo, de acuerdo con la Providencia dictada por la 
Alcaldía.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 20 de noviembre de 
2018 y el informe emitido por el Sr. Interventor de la misma fecha, así como 
lo dispuesto en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 237 de la Ley 
7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar  la  ampliación  de  la  Oferta  de  Empleo  Público  de  este 
Ayuntamiento  para  el  año  2018,  que  contiene  los  siguientes  puestos  de 
trabajo:

A) Personal Funcionario:

Cinco  plazas  de  Policía  Local,  Administración  Especial,  Servicios 
Especiales, Policía Local, Grupo C1. Nivel 18.

Sistema de acceso: Oposición libre.

2. Que se publique en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de Aragón.

PROVISIÓN DE PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL

Expedientes números 3979 y  3355/2018. Vista la convocatoria 
de oposición para la provisión de una plaza de Policía Local, vacante en la 
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe, convocada por 
acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 6 de junio de 2018, publicadas 
en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza, número 133, de 13 de junio 
de 2018 y en el  Boletín Oficial del Estado número 156, de 28 de junio de 
2018, una vez finalizado el plazo para presentación de instancias. 

Considerando que el artículo 25, 3º del Decreto 222/1991, de 17 de 
diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento  marco  de  organización  de  las  Policías  Locales  de  Aragón, 
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establece  que  el  número  de  plazas  anunciado  en  las  convocatorias  de 
pruebas  selectivas  de  ingreso  podrá  ampliarse  posteriormente  hasta 
completar  el  de vacantes existentes al  día  en que el  tribunal  calificador 
correspondiente  haga  pública  la  relación  de  aprobados  en  la  fase  de 
oposición.

Considerando que en la Base primera de la convocatoria asimismo se 
establece  que  el  número  de  plazas  a  proveer  podrá  ser  ampliado,  por 
acuerdo adoptado por  esta Junta de Gobierno Local,  hasta el  número de 
vacantes existentes hasta la fecha de celebración del proceso selectivo.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ampliación en una el número de vacantes anunciado en 
la  convocatoria  de  las  pruebas  selectivas  de  Agente  de  la  Policía  Local, 
aprobada por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local  de 6 de junio de 
2018.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2018/2019

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

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

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social de fecha 25 
de octubre y 7 y 15 de noviembre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder las  becas de comedor  a los solicitantes que 
posteriormente se relacionan, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

- Tres a D. Ionel Razmias, durante los meses de septiembre y octubre 
de  2018,  por  un  importe  de  86  euros  mensuales.  Expediente  número 
6988/2018.

-  Cuatro   a  D.  Amjad  Pervaiz  Chaudhary,  durante  los  meses  de 
octubre de 2018 a junio de 2019, por un importe de 86 euros mensuales. 
Expediente número 6174/2018.

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

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

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 8559/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 16 de noviembre de 2018, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  D.  Francisco 
Piera García. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 14 de noviembre de 2028, a D. Francisco Piera 
García.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 8749/2018. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el  informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 20 de noviembre de 2018, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de ampliación de jornada presentada por D. 
Héctor Bret Villacampa, con efectos a partir del 1 de diciembre de 2018.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4432/2018. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  instada  por  ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA  SL,  para  la 
“ejecución de línea eléctrica de baja tensión” para dar servicio a vivienda en 
la  parcela  327  del  polígono  68  del  TM  de  Caspe  conforme  al  proyecto 
técnico  suscrito  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  D.  César  Gil  Orleans, 
visado el 21 de mayo de 2018, con presupuesto de ejecución material de 
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1.403,46  €  (MIL  CUATROCIENTOS  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SEIS 
CENTIMOS). 

Considerando  que  previo  requerimiento  de  documentación  por  los 
SSTT, en fecha de 11 de septiembre de 2018 se aclaró por el promotor que 
el suministro eléctrico a llevar a cabo para el que se solicitaba la licencia es 
el relativo a una bomba de agua ubicada en la parcela 327 del polígono 68 y 
no a una vivienda en los términos inicialmente solicitados. 

Considerando  que  en  fecha  de  17  de  octubre  de  2018  se  emitió 
informe por el Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de 
carácter favorable condicionado y en el que se señala que el “objetivo del 
proyecto es una actuación de infraestructura de suministro en baja tensión 
para una bomba de agua y comprende los aspectos que son privativos de la 
Compañía Suministradora para que la red del particular pueda entroncar” y 
que  el  expediente  está  relacionado con  el  nº  2908/2018 que  ya  obtuvo 
licencia  urbanística  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de 
fecha 5 de octubre de 2018, con previos informes de INAGA al respecto de 
afección al hábitat del cernícalo primilla y del Técnico Agrícola al respecto de 
la ocupación de camino público. 

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  la  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza Reguladora,  el  informe del  Sr.  Arquitecto  municipal  D.  Miguel 
Ángel  Laguéns  Samperi  de  fecha  17  de  octubre  de  2018  determina  un 
presupuesto  de  ejecución  material  de  1.403,46  euros  en  los  términos 
autoliquidados por el sujeto pasivo. 

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  19  de  noviembre  de  2018  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Conceder licencia urbanística a ENDESA DISTRIBUCION 
ELECTRICA SL, para la “ejecución de línea eléctrica de baja tensión” para 
dar servicio a bomba de agua ubicada en la parcela 327 del polígono 68 del 
TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico 
Industrial D. César Gil Orleans y la documentación justificada presentada en 
el  expediente  y  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones: 
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

b)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA  en  informe  de  fecha  13  de  septiembre  de  2018  emitido  en 
expediente 2908/2018, y en concreto: 

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

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

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

c) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe del Sr. Arquitecto municipal de fecha 17 de octubre de 2018, en 
concreto:

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

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 1.403,46 euros, en los términos autoliquidados por el sujeto 
pasivo comunicando esa circunstancia a la Tesorería municipal a los efectos 
oportunos. 

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

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

VADOS

Expediente  número  8627/2018. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Ana María Jarque Garcés, solicitando licencia de vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en calle  Valimaña,  número 
5-local.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 16 de noviembre 
de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Ana 
María Jarque Garcés,  aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2  plazas.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

No hubo.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente número 6983/2015.  Visto  que con fecha de 11 de 
noviembre  de  2015,  se  solicitó  por  D.  Miguel  Barberán  Membrado,   la 
regularización jurídico administrativa  de explotación ovina con capacidad 
para 500 plazas en las parcelas 285, 286, 287, 300 y 318 del polígono 26 
del  TM de  Caspe  conforme al  proyecto técnico  suscrito  por  el  Ingeniero 
Técnico Agrícola D. Felipe Pérez de Ciriza Alegría, visado por Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas en fecha de 22 de octubre de 2015. 

 Dada la naturaleza del expediente administrativo, y al tratarse de 
una regularización jurídico-administrativa,  la  explotación se encuentra en 
funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de  actividad  pese  a 
contar con número de explotación ganadera. 

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios. 

Consta  asimismo,  que en el  periodo de alegaciones  de  exposición 
pública del expediente no se ha presentado alegación alguna. 

Visto que en fecha de 19 de noviembre de 2015 se emitió informe por 
los Servicios Veterinarios Oficiales de carácter favorable para la tramitación 
de  la  regularización  jurídico-administrativa  objeto  del  informe.  En  el 
precitado informe se determina el cumplimiento al respecto de la ubicación 
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y el cumplimiento del resto de condicionantes, en concreto, el cumplimiento 
de las  condiciones de bioseguridad,  bienestar  animal  y de base agrícola 
suficiente ligada a la explotación. 

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, en informe de fecha 25 de noviembre de 2015, se advirtió que la 
explotación pretendía regularizarse sobre parcela de titularidad municipal 
circunstancia que motivo la necesidad de que por el promotor se procediera 
a la adquisición de la parcela. 

Dicha circunstancia motivó que previa la tramitación administrativa 
oportuna, en fecha de 18 de abril de 2018, mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local se procediera a la enajenación a su favor de la finca catastral 
300 del polígono 26, y que por el promotor en fecha de 27 de septiembre de 
2018 se solicitara continuar el expediente administrativo de regularización 
jurídico administrativa. Ello motivó la emisión de informe favorable por el 
Arquitecto Municipal en fecha de 17 de octubre de 2018 en el que se señala 
que el expediente da cumplimiento de los requisitos de orden urbanístico 
señalados en el PGOU.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con los requisitos urbanísticos 
municipales  exigibles  así  como  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto 
94/2009 de 26 de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la 
revisión  de  las  Directrices  sectoriales  sobre  actividades  e  instalaciones 
ganaderas.

Expediente número 2041/2016.  Visto que con fecha de 1 de abril 
de 2016, se solicitó por Dª. Trinidad Lapuerta Guiral en representación de D. 
Lubomir  Matusik,  licencia  ambiental  de  actividad  clasificada  para 
“restaurante-bar-pizzeria”,  en avenida  Chiprana,  número  14,  conforme al 
proyecto técnico suscrito por la Arquitecto Dª. Trinidad Lapuerta Guiral.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, sin que se 
haya presentado alegación alguna.

Visto que tras varios requerimientos en fecha de 27 de mayo de 2016, 
se emitió informe favorable por el Veterinario de Administración Sanitaria de 
la Unidad de Salud Pública de Caspe.

Visto que tras varios requerimientos y, vista la presentación con fecha 
21  de septiembre de 2018, del texto refundido solicitado,  por el Arquitecto 
municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  se  ha  emitido  informe 
favorable de fecha 19 de noviembre de 2018 
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Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con los requisitos urbanísticos 
municipales  exigibles  así  como  los  requisitos  exigidos  por  el  Decreto 
94/2009 de 26 de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la 
revisión  de  las  Directrices  sectoriales  sobre  actividades  e  instalaciones 
ganaderas.

Expediente número 7627/2017. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad clasificada instada por D. Tomás Fillola Vicente en representación 
de Cooperativa Ganadera de Caspe,  para “local para venta al por menor de 
medicamentos  veterinarios  y/o  elaboración  de  autovacunas  y  otros 
productos  para  agricultura  y/o  ganadería”  en  carretera  de  Maella,  s/n, 
parcela 95 del polígono 70, conforme al documento técnico bajo el mismo 
título suscrito por el Arquitecto Técnico D. Ignacio Chulilla Moya, visado en 
fecha de 20 de octubre de 2017.

Considerando  que  consta  en  el  expediente  la  comunicación  a  los 
vecinos inmediatos al  lugar del  emplazamiento,  la exposición pública del 
expediente, la emisión de informe por los servicios técnicos municipales y el 
informe de la Unidad de Salud Pública de Caspe.

 Visto que en el  periodo de alegaciones de exposición pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Considerando que en fecha de 29 de octubre de 2018,  tuvo entrada 
en el Registro General de la Corporación el acuerdo de la Comisión Técnica 
de Calificación de Zaragoza de fecha 24 de octubre de 2018, por el que se 
califica la actividad como molesta y nociva por riesgo de contaminación del 
medio,  vibraciones  y  ruido,   considerando  suficientes  las  medidas 
propuestas  en  la  documentación  técnica  aportada,  e  informa 
favorablemente condicionada la concesión de la licencia de actividad. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  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, en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de 
junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder a Cooperativa  Ganadera de Caspe,  licencia  de 
actividad clasificada para 
“local  para  venta  al  por  menor  de  medicamentos  veterinarios  y/o 
elaboración  de  autovacunas  y  otros  productos  para  agricultura  y/o 
ganadería”  en  carretera  de  Maella,  s/n,  parcela  95  del  polígono  70, 
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conforme  al  documento  técnico  bajo  el  mismo  título  suscrito  por  el 
Arquitecto  Técnico  D.  Ignacio  Chulilla  Moya,  visado  en  fecha  de  20  de 
octubre  de  2017  y  el  anexo  documental  presentado  en  fecha  14  de 
septiembre  de  2018  y  9  de  octubre  de  2018,   y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 24 de octubre de 
2018, y en concreto: 

-Deberá darse cumplimiento al régimen de comunicación y/o autorización 
de  puesta  en  servicio  aplicable  a  las  instalaciones  (instalación  eléctrica, 
contra incendios, etc.) ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y 
Empleo de Zaragoza. 
-La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas 
acústicas exteriores establecidas en las Ordenanzas municipales, o en su 
defecto, los indicados en la Ley 7/2010 de 18 de noviembre de protección 
contra la contaminación acústica de Aragón. Tabla 6 y 7 respectivamente 
del anexo III. 
-Deberá disponer de un recipiente con material absorbente (serrín, sepiolita, 
etc.) para que en caso de derrame fortuito los líquidos derramados sean 
recogidos  y  almacenados  hasta  su  recogida  por  gestor  autorizado  de 
residuos peligrosos.
-Deberá obtener del Ayuntamiento de Caspe, el correspondiente permiso de 
vertido de aguas residuales, según lo establecido en el Decreto 38/2004 de 
24 de febrero del Gobierno de Aragón. 
-Deberá disponer según lo establecido en el artículo 22 del  Real Decreto 
1311/2012, de técnico con la titulación habilitante y de personal cualificado 
con el correspondiente carnet según las funciones de venta o manejo.
-Deberá disponer según lo establecido en el artículo 25 del Real  Decreto 
1311/2012, de Registro de Transacciones con productos fitosanitarios.
-Deberá disponer según lo establecido en el artículo 42 del  Real Decreto 
1311/2012,  de  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Productores  y 
Operadores.
-Previo al inicio de la actividad deberá inscribirse en el Registro Oficial de 
Establecimientos Relacionados con los Medicamentos Veterinarios, conforme 
al decreto 197/1998, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se  regulan  las  condiciones  de  distribución,  dispensación  y  utilización  de 
medicamentos veterinarios y de preparación, comercialización y utilización 
de piensos medicamentosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

SEGUNDO.- Con carácter previo al inicio de la actividad el promotor 
deberá obtener la licencia de inicio de la actividad a cuyo efecto deberá 
presentarse  ante  este  Ayuntamiento  la  correspondiente  solicitud 
acompañada de la documentación que acredite que las instalaciones se han 
ejecutado en los  términos  exigidos  en la  presente  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada. 

Expediente  número  687/2017. Vista  la  solicitud  de  licencia  de 
actividad  clasificada  instada  por  D.  Marco  Antonio  Cirac  Carrión,   para 
“modificación  sustancial  de  expediente  de  actividad  de  taller  de 
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automóviles  y  maquinaria  agrícola,  para  implementación  de  sub-uso  de 
cerrajería  y  soldadura”  en  camino  Batán,  s/n,  conforme  al  documento 
técnico bajo el  mismo título suscrito por el  Arquitecto Técnico D. Ignacio 
Chulilla Moya, visado en fecha de 26 de marzo de 2018.

Considerando  que  consta  en  el  expediente  la  comunicación  a  los 
vecinos inmediatos al  lugar del  emplazamiento,  la exposición pública del 
expediente, la emisión de informe por los servicios técnicos municipales y el 
informe de la Unidad de Salud Pública de Caspe.

 Visto que en el  periodo de alegaciones de exposición pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Considerando que en fecha de 26 de octubre de 2018,  tuvo entrada 
en el Registro General de la Corporación el acuerdo de la Comisión Técnica 
de Calificación de Zaragoza de fecha 24 de octubre de 2018, por el que se 
califica  la  actividad  como  molesta  por  humos,  vibraciones  y  ruido, 
considerando  suficientes  las  medidas  propuestas  en  la  documentación 
técnica aportada, e informa favorablemente condicionada la concesión de la 
licencia de actividad. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014 
de  4  de  diciembre  de  Prevención  y  protección  ambiental  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, en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de 
junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a  D.  Marco  Antonio  Cirac  Carrion,  licencia  de 
actividad  clasificada  para  modificación  sustancial  de  expediente  de 
actividad  de  taller  de  automóviles  y  maquinaria  agrícola,  para 
implementación de sub-uso de cerrajería y soldadura” en camino Batán, s/n, 
conforme  al  documento  técnico  bajo  el  mismo  título  suscrito  por  el 
Arquitecto Técnico D. Ignacio Chulilla Moya, visado en fecha de 26 de marzo 
de 2018,  y condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes 
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe 
de fecha 24 de octubre de 2018, y en concreto: 

-Deberá darse cumplimiento al régimen de comunicación y/o autorización 
de  puesta  en  servicio  aplicable  a  las  instalaciones  (instalación  eléctrica, 
contra incendios, etc.) ante el Servicio Provincial de Economía, Industria y 
Empleo de Zaragoza. 
-Una  vez  puesta  en  servicio  la  instalación  ampliada  se  procederá  a 
comunicar  los  datos  pertinentes  al  Registro  Industrial  de  Aragón 
dependiente del Servicio Provincial de de Economía, Industria y Empleo de 
Zaragoza. 
-Deberá  presentar  comunicación  previa  al  inicio  de  sus  actividades  de 
producción de residuos peligrosos (grasa del  separador)  ante el  Instituto 
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Aragonés de Gestión Ambiental según lo indicado en el artículo 29 de la Ley 
22/2011, de 28 de julio,  de residuos y suelos contaminados y el Decreto 
133/2013,  de  23  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  de  simplificación  y 
adaptación  a  la  normativa  vigente  de  procedimientos  administrativos  en 
materia de medio ambiente.
-La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas 
acústicas exteriores establecidas en las Ordenanzas municipales, o en su 
defecto, los indicados en la Ley 7/2010 de 18 de noviembre de protección 
contra la contaminación acústica de Aragón. Tabla 6 del anexo III. 

SEGUNDO.- Con carácter previo al inicio de la actividad el promotor 
deberá obtener la licencia de inicio de la actividad a cuyo efecto deberá 
presentarse  ante  este  Ayuntamiento  la  correspondiente  solicitud 
acompañada de la documentación que acredite que las instalaciones se han 
ejecutado en los  términos  exigidos  en la  presente  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada. 

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 6763/2018. Vista la instancia presentada por 
Dª. Trinidad Lapuerta Guiral en representación de D. Raja Arshad 
Mehmood,  solicitando  licencia  de  inicio  de  actividad  de  “bar”,  sito  en 
avenida Joaquín Costa, número 17 y el cambio de titularidad de la misma.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 11 de junio de 1992, por el que se concede a  Dª. María 
Mendoza  Zabay,  licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la 
actividad de “bar”, en calle Joaquín Costa, 17, conforme a la documentación 
técnica  presentada  y  condicionada  al  cumplimiento  de  los  requisitos  y 
condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del 
Territorio, en acuerdo de fecha 29 de mayo de 1992.

Visto que con fecha 28 de septiembre de 2018  fue girada visita de 
inspección y comprobación por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  y con 
fecha 19 de  noviembre de 2018 se emitió  informe por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  haciendo  constar  que  el 
establecimiento es conforme a la documentación presentada, informando 
favorablemente la licencia de inicio de actividad solicitada.

Considerando  lo  establecido  en   los  artículos  86  y  87  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de inicio para la actividad de “bar”, 
sita  en  avenida  Joaquín  Costa,  número  17,  de  conformidad  con  la 
documentación técnica presentada y el Acta de comprobación realizada por 
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el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

2.-  Conceder el  cambio de titularidad a nombre de D.  Raja Arshad 
Mehmood.

Expediente número 8051/2018. Vista la instancia presentada por 
Dª. Cristina Ramia Navales,  solicitando el  cambio de titularidad de la 
licencia  de  actividad  de  “explotación ovina de 1000 plazas”,  sita  en las 
parcelas 131 y 132 del polígono 10.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 15 de noviembre de 2017, por el que se concede a D. David 
Buisán Puyo licencia  ambiental  para  la  legalización de explotación ovina 
para 1000 plazas (60 UGM) en polígono 10, parcelas 131 y 132 del término 
Municipal  de  Caspe,  conforme  al  Proyecto  suscrito  por  el  ingeniero 
agrónomo D. Víctor Guillén Belanche condicionada al cumplimiento de los 
requisitos y condicionantes reseñados por informe de INAGA de fecha 27 de 
septiembre  de  2017  emitido  en  procedimiento  especial  de  evaluación 
ambiental bajo referencia INAGA/500601/01/2015/10914.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, por el que se concede la 
licencia municipal de inicio de actividad solicitada por D. David Buisán Puyo, 
para  la  legalización de explotación ovina para 1000 plazas (60 UGM) en 
polígono  10,  parcelas  131  y  132  del  término  Municipal  de  Caspe,  de 
conformidad  con  la  documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de 
inspección y comprobación realizada por el Sr. Arquitecto  Municipal.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 12 de 
noviembre de 2018, favorable al cambio de titularidad solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  solicitado  a  nombre  de  Dª. 
Cristina Ramia Navales.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  la  interesada  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
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extraordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2018 se aprobó el inicio del 
expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado, 
ordenando  la  redacción  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas así como la fiscalización previa del 
expediente.

Con  fecha 16  y  19  de  noviembre  de  2018  se  redactaron  e 
incorporaron  al  expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

Con fecha 19 de noviembre de 2018 por el Sr. Interventor Accidental 
se ha emitido la fiscalización favorable del expediente, procediéndose a la 
retención del crédito correspondiente y con fecha 20 de noviembre de 2018 
se ha emitido informe propuesta por Secretaría.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento abierto simplificado, para la contratación de “Redacción de 
un  Plan  Especial  de  Infraestructuras  denominado  PEI-El  Dique”, 
convocando su licitación.

 SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 30.000 euros, el gasto que para 
este Ayuntamiento representa la contratación del citado servicio, con cargo 
a la partida del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretario de la Mesa.

SÉPTIMO. Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi, Arquitecto Municipal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 62 de la LCSP.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “PROYECTO DE 
VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO  EXISTENTES  EN  EL  AYUNTAMIENTO  DE  CASPE”. POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

  Expediente número 3982/2018.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 
2018  se  aprobó  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento 
abierto simplificado, para la contratación de “Proyecto de valoración y 
elaboración de una relación de puestos de trabajo existentes en el 
Ayuntamiento de Caspe”, autorizando el gasto, aprobando los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han 
de  regir  el  contrato,  ordenando  asimismo  la  publicación  de  anuncio  de 
licitación  en  el  perfil  del  contratante  alojado  en  la  Plataforma  de 
Contratación del Sector Público.

 En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  citado  acuerdo se  publicó 
anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
para  la  presentación  de  proposiciones  durante  un  plazo  de  quince  días 
contados desde el día 12 al 26 de noviembre de 2018.

 Con fecha 20 de noviembre de 2018 se ha formulado propuesta de 
modificación  de  los  criterios  de  adjudicación  por  la  Alcaldía  con  la 
motivación que se detalla en el misma.

Con fecha 20 de noviembre de 2018 por el Sr. Interventor Accidental 
se  ha emitido la  fiscalización favorable  del  expediente y  con la misma 
fecha informe de Secretaría.

Considerando que el artículo 145 apartado 4º  de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los órganos de 
contratación velarán por que se establezcan criterios de adjudicación que 
permitan  obtener  obras,  suministros  y  servicios  de  gran  calidad  que 
respondan  lo  mejor  posible  a  sus  necesidades;  y,  en  especial,  en  los 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

procedimientos  de  contratos  de  servicios  que  tengan  por  objeto 
prestaciones  de  carácter  intelectual,  como  los  servicios  de  ingeniería  y 
arquitectura.

En el párrafo segundo se establece que en los contratos que tengan 
por  objeto prestaciones  de carácter  intelectual,  los  criterios  relacionados 
con  la  calidad  deberán  representar,  al  menos,  el  51  por  ciento  de  la 
puntuación  asignable  en la  valoración  de  las  ofertas,  sin  perjuicio  de  lo 
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146.

Asimismo, la Disposición Adicional cuadragésima primera del citado 
texto legal reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a 
los servicios de arquitectura, ingeniería,  consultoría y urbanismo, con los 
efectos que se derivan de las previsiones contenidas en la ley.

Considerando  que  el  artículo  122,1  del  tan  citado  texto  legal 
establece que los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán 
aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, 
y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de 
su adjudicación, y sólo podrán ser modificados con posterioridad por error 
material,  de hecho o aritmético.  En otro caso,  la modificación del  pliego 
conllevará la retroacción de actuaciones. 

En  el  artículo  124  se  establecen  los  mismos  condicionantes  en 
relación con el pliego de prescripciones técnicas.

A  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  los  artículos 
anteriormente  citados  se  propone  la  modificación  de  la  cláusula  11  del 
pliego  de  cláusulas  administrativas  y  de  la  cláusula  12  del  pliego  de 
prescripciones técnicas que han de regir el contrato, con los criterios que se 
han incorporado al expediente.

Asimismo y visto el estado de tramitación del expediente, cuyo plazo 
para la presentación de proposiciones finaliza el próximo 26 de noviembre 
de 2018, sin que hasta el día de la fecha se haya presentado proposición 
alguna, debe procederse a la suspensión de la tramitación del mismo y a la 
ampliación del plazo de presentación de ofertas.

A la vista de lo anteriormente expuesto, por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Aprobar  la  suspensión  del  expediente  de  contratación 
para  la  adjudicación  del  “Proyecto  de  valoración  y  elaboración  de  una 
relación de puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento de Caspe”, 
con la motivación que se detalla en los antecedentes del presente acuerdo.

SEGUNDO. Aprobar la modificación de la cláusula 11 del pliego de 
cláusulas administrativas y de la cláusula 12 del pliego de prescripciones 
técnicas  que  han  de  regir  el  contrato,  con  los  criterios  que  se  han 
incorporado al expediente, así como el Anexo III, manteniendo el resto de 
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condiciones  establecidas  en  los  pliegos  aprobados  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día  7 de 
noviembre de 2018.

   TERCERO. Publicar el anuncio de licitación en el Perfil de Contratante 
alojado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado,  procediendo  a  la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de proposiciones. 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE UN 
ESCENARIO DE 120 M2 PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS. 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO.

  Expediente  número  64112018. A  la  vista  de  la  solicitud 
formulada  por  la  Sra.  Concejal  Delegada  de  Festejos  se  emitió  informe 
propuesta  del  servicio  por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  de  fecha  28  de 
septiembre de 2018, a la que se acompaña Memoria explicativa, para la 
contratación  del  suministro  de  un  “escenario  móvil  de  120 m2 para 
actividades culturales y festivas”.
 
 La  necesidad  está  originada  en  que  con  motivo  de  las  distintas 
actividades, festivas y culturales, que tienen lugar en la Ciudad de Caspe, 
organizadas tanto por el propio Ayuntamiento como por el tejido asociativo 
de  la  localidad,  se  requiere  la  adquisición  de  escenarios  móviles 
homologados, para poder realizar dichos eventos correctamente. 

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 24 de octubre de 2018, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 6 de noviembre 2018, se  emitió  Informe por  Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
23.500 euros y 4.935 euros de I.V.A.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2018 se aprobó el inicio del 
expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado 
sumario, ordenando la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas así como la fiscalización previa del 
expediente.

Con  fecha 13  y  14  de  noviembre de  2018  se  redactaron  e 
incorporaron  al  expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

Con fecha 19 de noviembre de 2018 por el Sr. Interventor Accidental 
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se ha emitido la fiscalización favorable del expediente, procediéndose a la 
retención del crédito correspondiente y con fecha 20 de noviembre de 2018 
se emitió informe propuesta por Secretaría.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado  sumario,  para  la  contratación  del 
suministro  de  un  “escenario  móvil  de  120  m2  para  actividades 
culturales y festivas”convocando su licitación.

 SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 28.435 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación del  citado suministro,  con 
cargo a la partida del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretario de la Mesa.
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SÉPTIMO. Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Carlos  Soriano 
Lorente, Arquitecto Técnico Municipal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 62 de la LCSP.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
“DOS FURGONETAS CON DESTINO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL”. 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO.

  Expediente número 7311/2018. Vista solicitud formulada por el 
Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Obras así como la informe propuesta 
del servicio presentado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal con fecha 11 
de octubre de 2018, a la  que se acompaña Memoria explicativa para la 
contratación del suministro de “dos furgonetas con destino a la Brigada 
Municipal de Obras”.

 La necesidad de la celebración del  contrato está motivada en que 
actualmente  el  parque  de  vehículos  de  este  Ayuntamiento  está  muy 
deteriorado y envejecido, lo que supone un gran coste de conservación y 
mantenimiento.

Asimismo el  estado actual  de los vehículos,  origina que durante el 
periodo que han de estar en el taller, el servicio se quede sin ningún tipo de 
vehículo, originado importantes trastornos.

 Dada la situación de referencia el Ayuntamiento tiene la necesidad de 
llevar a cabo el suministro de dos furgonetas con destino Brigada Municipal, 
para la realización del trabajo diario.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 24 de octubre de 2018, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 6 de noviembre 2018, se  emitió  Informe por  Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta  Alcaldía-Presidencia,  dado  que  el  importe  del  contrato  asciende  a 
16.528,92 euros y 3.471,08 euros de I.V.A.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2018 se aprobó el inicio del 
expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  simplificado 
sumario, ordenando la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas así como la fiscalización previa del 
expediente.

Con fecha 14 de noviembre de 2018 se redactaron e incorporaron al 
expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripciones técnicas.
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Con fecha 19 de noviembre de 2018 por el Sr. Interventor Accidental 
se ha emitido la fiscalización favorable del expediente, procediéndose a la 
retención del crédito correspondiente y con fecha 20 de noviembre de 2018 
se emitió informe propuesta por Secretaría.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento  abierto  simplificado  sumario,  para  la  contratación  del 
suministro de “dos furgonetas con destino a la Brigada Municipal de 
Obras” convocando su licitación.

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

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

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

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

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

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

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

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

Corporación.
-  Dª.  Mª.  Carmen  Bel  Poblador,  Oficial  Mayor,  que  actuará  como 
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Secretario de la Mesa.

SÉPTIMO. Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Carlos  Soriano 
Lorente, Arquitecto Técnico Municipal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 62 de la LCSP.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE  PAVIMENTOS  Y  REDES  DE  LA  CALLE  TERUEL,  1ª  FASE”. POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

  Expediente número 8537/2018. Vista la solicitud formulada por el 
Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Obras así como la informe propuesta 
del  servicio presentada de fecha 14 de noviembre de 2018, a la que se 
acompaña  Memoria  justificativa,  para  la  contratación  de  las  obras  de 
“Renovación de pavimentos y  redes de la  calle  Teruel,  1ª  fase”, 
dado que actualmente la calle objeto de actuación presenta mal estado de 
conservación,  con  numerosos  baches  y  pavimento  muy  deteriorado,  así 
como las redes que presentan un estado obsoleto.

Se dispone de proyecto básico y de ejecución de las obras, redactado 
por el Sr.  Arquitecto Técnico D. Carlos Soriano Lorente de fecha octubre de 
2018, con  un  presupuesto  por  importe  de  OCHENTA  Y  OCHO  MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (88.965,03) y 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (18.682,66) de I.V.A. y un plazo de ejecución de dos meses. El 
citado  proyecto  fue  aprobado  por  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de noviembre de 2018.

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 19 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  fecha  20  de  noviembre  de  2018   se  ha  emitido  Informe  por 
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo 
el  órgano  competente  para  contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por 
delegación de esta Alcaldía-Presidencia, dado que el importe del contrato 
asciende a 88.965,03 euros y 18.682,66 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 
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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  de  pavimentos  y  redes  de  la  calle  Teruel,  1ª 
fase”, 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 de pavimentos y redes de la calle Teruel, 1ª fase” quedando 
acreditado, mediante Memoria explicativa e informe propuesta emitido por 
el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Obras con fecha 14 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 “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 
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. 
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 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 emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.
 
 Con 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. 

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2018 se aprobó el inicio 
del  expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto 
simplificado,  ordenando  la  redacción  de  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas  así  como  la 
fiscalización previa del expediente.

Con  fecha 19  y  20  de  noviembre  de  2018  se  redactaron  e 
incorporaron  al  expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

Con fecha 20 de noviembre de 2018 por el Sr. Interventor Accidental 
se ha emitido la fiscalización favorable del expediente, procediéndose a la 
retención del crédito correspondiente y con fecha 20 de noviembre de 2018 
se emitió informe propuesta por Secretaría.
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 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. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento abierto simplificado, para las obras “Renovación completa 
de la red de abastecimiento al depósito del Polígono Industrial El 
Portal” convocando su licitación.

 SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 146.379,19 euros, el gasto que 
para este Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras, 
con cargo a la partida del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretario de la Mesa.

SÉPTIMO. Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi, Arquitecto Municipal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 62 de la LCSP.
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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.

 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 emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

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

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2018 se aprobó el inicio 
del  expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto 
simplificado,  ordenando  la  redacción  de  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas  así  como  la 
fiscalización previa del expediente.

Con  fecha 19  y  20  de  noviembre  de  2018  se  han  redactado  e 
incorporado  al  expediente  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

Con fecha 20 de noviembre de 2018 por el Sr. Interventor Accidental 
se ha emitido la fiscalización favorable del expediente, procediéndose a la 
retención del crédito correspondiente y con fecha 20 de noviembre de 2018 
se emitió informe propuesta por Secretaría.
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 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. Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante 
procedimiento abierto simplificado,  para las obras “Extensión de redes 
urbanas en suelo consolidado” convocando su licitación.

 SEGUNDO. Autorizar, en cuantía de 112.483,31 euros, el gasto que 
para este Ayuntamiento representa la contratación de las citadas obras, 
con cargo a la partida del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretario de la Mesa.

SÉPTIMO. Nombrar  responsable  del  contrato  a  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi, Arquitecto Municipal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 62 de la LCSP.
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VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  8750/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
11 de septiembre y el 20 de noviembre de 2018, por un importe total de 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (53.387,00).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 20 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 11 de septiembre y el  20 de noviembre de 2018. 

Expediente número 8715/2018. Visto el Convenio suscrito entre el 
Patronato  del  Centro  Asociado  de  la  UNED  de  Calatayud  y  este 
Ayuntamiento,  de  fecha  23  de  marzo  de  1993,  por  el  que  adquiere  el 
compromiso  de  incluir  anualmente  en  los  Presupuestos  la  aplicación 
presupuestaria necesaria para asumir los gastos de la Extensión de la UNED 
de Caspe.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 20 
de noviembre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el gasto total anual por importe de CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS  EUROS  (53.900)  correspondientes  al  ejercicio  2018,  con 
destino a los gastos de la Extensión de la UNED de Caspe.

2.- Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/4200000 
“Aportación UNED”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.  

3.-  Aprobar  el  pago  en  su  totalidad,  debiendo  presentarse  los 
correspondientes  justificantes  de  gasto  con  anterioridad  al  día  31  de 
diciembre de 2018.

Expediente número 964/2017.   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 el 
Excmo. Ayuntamiento de Caspe y la asociación deportiva Fútbol Base Bajo 
Aragón Caspe, convenio que fue suscrito con fecha 9 de marzo de 2017.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta Gobierno Local, en sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de abril de 2017, por el que se aprueba el pago 
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anticipado  de  la  subvención  recogida  en  el  convenio  solicitado  por  la 
Asociación Deportiva Fútbol base bajo Aragón-Caspe.

Vista la documentación justificativa de la subvención concedida para 
el ejercicio 2017, presentada a los números de registro de entrada 8100 de 
13 de diciembre de 2017 y  4566, de 13 de julio de 2018.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 3 de 
julio de 2018, en relación con la documentación justificativa presentada con 
fecha 13 de diciembre de 2017, número de registro de entrada 8100, en el 
que  se  señala que:  “de  la  relación  de  facturas  que  se  presentan  para 
justificar  los  gastos  en  los  que  se  ha incurrido  las  que  se  relacionan a  
continuación no cumplen con alguno de los requisitos establecidos en la  
cláusula II del convenio de colaboración antes citado:

- Entre  la  relación  obrante  en  esta  Intervención  no  constan  
justificantes de pago alguno de la factura con el número 1009/17 
que acredite que se ha efectuado el mismo.

- Entre la relación obrante en esta Intervención las facturas con los  
números 995/16, 1042/16, 1425/16, 1608/16 y 1878/16 cuyo valor  
conjunto asciende a 5.357,00 euros recogen gastos del ejercicio  
2016.  Según  se  recoge  en  la  cláusula  II  del  convenio  “Se  
consideran  gastos  subvencionables  aquellos  que,  de  manera  
indubitada,  respondan  a  la  naturaleza  de  la  actividad  
subvencionada y se realicen en el plazo comprendido entre el 1 de  
enero de 2017 y el 15 de diciembre de 2017…” por lo que los  
gastos de las ya mencionadas facturas no pueden considerarse  
válidos para justificar la subvención concedida.

 En consecuencia, solo puede considerarse efectivamente justificado  
con facturas y justificantes de gasto un total  de 12.138,50 euros de los  
15.000,00 euros concedidos y anticipados”.

Visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 9 de noviembre de 2018, en el que se señala que: “con fecha 13 de 
julio  de 2018,  mediante el  escrito  presentado en el  registro  general  del  
Ayuntamiento de Caspe con número 4566, la Asociación Deportiva Fútbol  
base  bajo  Aragón-Caspe  ha  aportado  documentación  para  subsanar  las  
deficiencias  de  acuerdo  con  el  requerimiento  realizado  por  la  Junta  de  
Gobierno  Local,  consistente  en  tres  facturas  con  sus  correspondientes  
justificantes de pago cuyo importe total asciende a 3.817,00 euros.

No  obstante  lo  anterior,  esta  Intervención  ha  verificado  que  las  
facturas con los números Z2498 y Z2685 cuyo valor conjunto asciende a  
3.553,00 euros recogen gastos del ejercicio 2017 satisfechos en el ejercicio  
2018. Según se recoge en la cláusula II del convenio “Se consideran gastos  
realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con  anterioridad  a  la  
finalización del  periodo de justificación de la subvención” por lo que los  
gastos  a  que  hacen  referencia  las  ya  mencionadas  facturas  no  pueden  
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considerarse válidos para justificar la subvención concedida.

Entre  la  documentación aportada,  además de las  ya  mencionadas  
facturas y sus correspondientes justificantes de pago, no se incluye el resto  
de documentación necesaria para justificar la subvención concedida que se  
relaciona en la cláusula II del convenio firmado.

En  consecuencia,  teniendo  en  cuenta  lo  recogido  en  los  puntos  
primero y segundo de este informe se propone a la Junta de Gobierno Local,  
como  órgano  competente  para  la  ordenación  e  instrucción  del  
procedimiento, que requiera al beneficiario el reintegro de 15.000,00 euros  
en concepto de subvención concedida y anticipada en el ejercicio 2017 por 
la falta de justificación completa en los plazos establecidos”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  considerar 
justificada la subvención concedida a la asociación deportiva  Fútbol Base 
Bajo Aragón Caspe, en virtud del  convenio de colaboración   suscrito con 
fecha 9 de marzo de 2017, para el ejercicio 2017, por importe de 15.000 
euros.

Expediente  número  3558/2018.  Vista  la  relación  de  facturas 
presentadas, correspondientes a “Gastos de mejora y equipamiento de la 
Policía  Local  ejercicio  2018”,  por  un  importe  total  de    DOCE  MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO  CÉNTIMOS 
(12.639,98).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas presentadas, correspondientes a 
“Gastos de mejora y equipamiento de la Policía Local ejercicio 2018”, por un 
importe  total  de  DOCE  MIL  SEISCIENTOS TREINTA Y  NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO  CÉNTIMOS (12.639,98).

2.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  con 
fotocopia  debidamente  compulsada  de  las  facturas  al  Departamento  de 
Presidencia  del  Gobierno  de  Aragón  para  el  cobro  de  la  subvención 
concedida mediante  Orden  de  9  de  agosto  de  2018  del  Consejero  de 
Presidencia,  con destino  a  equipos  de  protección individual  (EPI),  gastos 
uniformidad,  material  técnico  uso  policial  y  equipamiento  vehículo,   por 
importe de 9.024,98 euros.

3.-  Considerar  cumplida  la  finalidad  para  la  que  se  concedió  la 
subvención.

Expediente número 6265/2016.  Vistos los  documentos de pago 
del  Impuesto  sobre  la  contaminación  de  las  aguas,  correspondientes  al 
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ejercicio 2016, emitidos por el Instituto Aragonés del Agua. Visto el informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 20 de noviembre de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago del Impuesto sobre la contaminación de las aguas 
de los recibos que se relacionan en el informe del Sr. Interventor Accidental 
por un importe total de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS 
CON  DIECISIETE  CÉNTIMOS  (10.988,17),  con  cargo  a  la  partida 
9200/2269901 “Reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2018.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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