
DOÑA ISABEL ARNAL ARRÓNIZ, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de Gobierno Local, el día 27 de mayo 
de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintisiete de mayo de dos mil catorce, siendo las diez 
horas, en sesión extraordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero 
Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, Dª. María Jesús Zaforas Orrios,  D. 
Javier Sagarra de Moor,  Ana María Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, y asistidos de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Expediente número 4170/2014. Se da cuenta de escrito remitido por la Dirección General de Interior del 
Gobierno de Aragón, al que se adjunta la Orden del Consejero de Política Territorial e Interior, de 8 de mayo de 
2014, por la que se concede una subvención a este Ayuntamiento con destino a  para la adquisición de de un 
vehículo  patrulla,  pistolas  con fundas,  5  transmisores  portátiles,  2  chalecos  antibalas,  1  cámara  fotográfica,  3 
máquinas destructoras de papel,  equipos de protección individual,  cascos,  linternas,  grilletes y diverso material 
policial de defensa, por importe de 10.242,65 euros para un presupuesto de 13.657 euros. El plazo de presentación 
de la justificación finaliza el día 31 de octubre de 2014. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación a los Servicios de Intervención Tesorería Municipales  y al 
Servicio de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5181/2013. Se da cuenta de escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la 
Diputación de Zaragoza notificando la aprobación del expediente de contratación por procedimiento negociado y 
tramitación  ordinaria  para  la  redacción  del  “Proyecto  de  renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  del  casco 
antiguo”, incluida en la Convocatoria de la Agencia Provincial de Planeamiento  Urbanístico y Desarrollo Municipal 
de Asistencia Técnica a los municipios de la provincia de Zaragoza,  correspondiente al  ejercicio 2014,  por  un 
importe de 37.800 euros y 7.938 euros de I.V.A., y un plazo máximo de ejecución de cinco meses.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación  D. Carlos Soriano Lorente, Arquitecto Técnico Municipal.

CONVOCATORIA PLAN ESPECIAL DE ARAGÓN 2014

Expediente número 3242/2014. Vista la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 96  de 30 
de abril  de 2014 del Acuerdo de 25 de abril de 2014 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Zaragoza, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la contratación 
de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social afectos al programa 
de fomento del empleo agrario dentro del Plan Especial de Aragón para 2014. 

Se da cuenta de Memoria Valorada “Actuaciones medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2014”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 21 de mayo de 2014, con un presupuesto por 
importe de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
(37.853,14).
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada  “Actuaciones medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2014”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 21 de mayo de 2014, con un presupuesto por 
importe de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
(37.853,14).

2.- Solicitar de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Zaragoza, una subvención 
por importe de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 
(37.853,14),  para la contratación de cuatro trabajadores,  por  espacio de cinco meses,  en la  realización de los 
mencionados trabajos.

3.- Aprobar la ejecución de las obras necesarias mediante Administración directa.

APROBACIÓN EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Visto que con fecha 15 de mayo de 2014, se acreditó por la Sra. Alcaldesa la necesidad de proceder a la 
enajenación de los bienes inmuebles que se relacionan, y que es conveniente para el Municipio la enajenación de 
los bienes relacionados en el anexo I por los siguientes motivos: la necesidad de obtener recursos para financiar las 
inversiones que está previsto realizar en el ejercicio 2014.

Visto  que  con  fecha  16  de  mayo  de  2014  se  emitió  Informe  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales 
realizando una descripción detallada del bien inmueble y una valoración económica del mismo.

Visto que con fecha 16 de mayo de 2014 se emitió Informe de Intervención 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.

Visto que con la misma fecha se emitió certificado de la inscripción de los bienes en el Inventario de Bienes 
acreditando el carácter patrimonial de los mismos.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 
19 de mayo de 2014 se aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 26 de mayo de 2014, se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Condiciones 
que ha de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el Informe de Secretaría, y de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.  Aprobar  el  expediente  de  contratación,  mediante  procedimiento  abierto  con  un  único  criterio  de 
adjudicación,  al  mejor  precio,  para  enajenar  los  bienes  inmuebles  patrimoniales  anteriormente  descritos, 
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convocando su licitación.

2. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el contrato, por procedimiento 
abierto con un único criterio de adjudicación, al mejor precio.

3. Publicar  en el  Boletín Oficial  de la  Provincia de Zaragoza y  en el  Perfil  de Contratante anuncio de 
licitación,  para que durante el  plazo de quince días naturales puedan presentar  las proposiciones  que estimen 
pertinentes.

4.- Remitir certificación literal del presente acuerdo a la Diputación General de Aragón,  Departamento de 
Política Territorial e Interior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto Ley 781/86, de 18 
de abril y artículo 108, 4º. del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS

 Expediente  número  4194/2014.Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  el JUZGADO  DE  LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº  3  DE ZARAGOZA,  notificando  la  interposición  de  recurso  contencioso 
administrativo por D. Lakbir Benghanem, contra la Resolución desestimatoria expresa de fecha 10 de octubre de 
2013 dictada en el expediente sancionador número 201312066 que impone una sanción de 500 euros y pérdida de 
6 puntos en el carnet de conducir, solicitando la remisión del expediente administrativo, así como el cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la remisión del expediente administrativo tramitado en virtud de la reclamación presentada por 
D. Lakbir Benghanem.

2.- Solicitar para la defensa del Ayuntamiento los servicios de la Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación 
de Zaragoza. 

 Expediente  número  4197/2014.Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  el JUZGADO  DE  LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº  3  DE ZARAGOZA,  notificando  la  interposición  de  recurso  contencioso 
administrativo por D. Alejandro Miguel Escrivá Sánchez contra la liquidación del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones  y  obras  practicada  por  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  con  motivo  de  las  obras  realizadas  por  el 
contribuyente en la  calle Cruces número 26,  solicitando la  remisión del  expediente administrativo,  así  como el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar la remisión del expediente administrativo tramitado en virtud de la reclamación presentada por 
D. Alejandro Miguel Escrivá Sánchez.

2.- Solicitar para la defensa del Ayuntamiento los servicios de la Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación 
de Zaragoza. 

Expediente número 4210/2014.  Visto que de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la 
Ley de Reforma y Desarrollo  Agrario,  aprobado por Decreto  118/1973,  de  12  de  enero,  se ha  incorporado al 
Protocolo  de  la  Notaria  de  Caspe  de  Dª.  Raquel  Herrero  Cerdán,  con  el  número  639  el  ACTA  DE 
REORGANIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE NUEVO CANAL 
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DE CIVÁN 1ª FASE –CASPE, en la que figura al final de la misma el Acuerdo de aprobación por el Director General 
de Desarrollo Rural de fecha 16 de abril de 2013 y un Plano General de la misma.

Mediante copia parcial  del  Acta de Reorganización de la Zona de Concentración Parcelaria del  Nuevo 
Canal  de  Civán,  1ª  Fase  Caspe,  han  sido  expedidos  diecinueve  títulos  de  propiedad   correspondientes  al 
Ayuntamiento de Caspe y han sido inscritos en el Registro de la Propiedad de Caspe a favor del mismo.

Por el servicio de Inventario se informa  que una vez realizadas las comprobaciones oportunas y teniendo 
en cuenta los datos obrantes en el Inventario de Bienes del Patrimonio Municipal, se comprueba que una de estas 
fincas, concretamente la parcela 40 del polígono 505, figura dada de baja ya que ha sido enajenada por acuerdo 
adoptado por  la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre 
de 2013, a  D. Manuel Lasheras Pallarés, formalizado en Escritura de Compraventa número de protocolo 1715 de 
13 de diciembre de 2013, otorgada ante la Notario de Caspe Dª. Raquel Herrero Cerdán. Habiéndose notificado 
Acuerdo de Baja de la titularidad catastral de fecha 27 de enero de 2014, número de registro de entrada en este 
Ayuntamiento 731 de 5 de febrero de 2014.

Por todo ello, deberán darse de alta en el Inventario de Bienes del Patrimonio Municipal las dieciocho fincas 
resultantes que suman una superficie  total  según catastro de 175,8116 Has, deberán darse de baja las fincas 
aportadas que han desaparecido en su totalidad y además realizar las anotaciones oportunas en las fincas que 
todavía mantienen su numeración pero que han modificado su superficie por dar lugar a alguna nueva finca.

Quedan enterados.

Expediente número 2320/2014.  Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de abril de 2014, por que se ratifica el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2014 y se solicita a Dª. Pilar Borruey Dolader  la cesión del uso del 
suelo que figura destinado a viales en la citada calle para la ejecución del proyecto de las obras de adecuación de la 
calle Diputación.

Se da cuenta del escrito presentado por Dª. Pilar Borruey Dolader como titular de la parcela sita en calle 
Diputación (referencia catastral 7593803YL4679D0001RO) siendo la misma colindante a la calle de acceso a los 
pabellones y piscinas municipales, autorizando  a realizar las actuaciones necesarias para su adecuación en los 
términos del citado acuerdo plenario, sin alteración de los derechos y obligaciones urbanísticos que correspondan, 
que deberá  desarrollarse  de  conformidad con lo  establecido  en  la  legislación  y  el  planeamiento  aplicable.  La 
autorización del uso del suelo solicitada por el Ayuntamiento queda vinculada indispensablemente a la modificación 
de la Revisión del PGOU Indicada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Trasladar a Dª.  Pilar  Borruey Dolader como titular  de  la  parcela  citada,  el  agradecimiento  de esta 
Corporación  Municipal  por  la  colaboración  prestada  autorizando  las  actuaciones  necesarias  en  las  obras  de 
urbanización de la calle Diputación.

Expediente  número  4215/2014.  Visto  el  informe  propuesta  presentado  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola 
Municipal de fecha 19 de mayo de 2014, relativo a las molestias que se originan en la vía pública y a los vecinos 
colindantes por el uso indebido de  los contenedores de ropa y aceite.

Vistos los Decretos dictados por la Alcaldía a los números 261 y 262, de fecha 24 de julio de 2013, por el 
que se aprueba la ejecución subsidiara de las obras de derribo de los edificios sitos en calle Hospital número 4 y 6.
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Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 251, párrafo 4º de la Ley 3/2009, de 17 de junio, 
de Urbanismo de Aragón,  el deber de conservación de terrenos y solares podrá traducirse en el acondicionamiento 
de los mismos para un uso público del suelo, que tendrá carácter provisional y no supondrá dispensa del deber de 
edificar  conforme al  planeamiento.  De ser  necesaria la  realización de obras de construcción,  se aplicará a las 
mismas el régimen establecido en el artículo 27 de la presente Ley. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Reubicar y concentrar en el solar sito en calle Hospital frente al parking de la calle Santa Lucia todos los 
contenedores de ropa y aceite, prestándose el servicio todos los lunes de 9 a 13 horas.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp,  para  su 
conocimiento y efectos.

3.- Trasladar el presente acuerdo a la Policía Local para su conocimiento y efectos.

4.- Publicar el presente acuerdo en la página web municipal.

Se da cuenta de la Memoria elaborada por la Agrupación Cultural “Músicos de la Banda Municipal” de 
Caspe, de fecha 3 de abril de 2014.

Quedan enterados.

Expediente número 4105/2014.  Visto el requerimiento de cesación de vía de hecho interpuesto por D. 
Raúl Montañés López, actuando en nombre y representación de CLUB NAUTICO MAR DE ARAGÓN por el que se 
denuncia  la  retirada,  por  operarios municipales,  de  dos barras de control  de acceso a  la  rampa de acceso al 
Pantano y de acceso al Club Náutico.

Considerando que la retirada de las barreras tiene como única finalidad permitir la utilización por el conjunto 
de los ciudadanos de la zona de acceso al pantalán y a la zona de desinfección de barcas, 

Considerando que hasta fechas recientes el acceso a ambas zonas se producía por el conjunto de los 
ciudadanos ya fueran o no miembros del Club Náutico habida cuenta de la disposición de un mando electrónico para 
la entrada que estaba a disposición de todos los usuarios en el Club Social de las instalaciones del Náutico.

Considerando que en fechas recientes se ha producido a la nueva codificación del mando electrónico por 
parte  del  Club  Náutico  sin  que se  haya procedido,  pese a  los  requerimientos  municipales  que constan  en  el 
expediente, a la entrega de copia que pudiera ser utilizada por el conjunto de los usuarios ya fueran o no miembros 
del Club.

Considerando que en fecha de 5 de mayo de 2014 se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno Local 
exigiendo al Club Náutico la cesación en el uso de la barrera de acceso a zona de desinfección y pantalán, acuerdo 
que fue debidamente notificado al Club.

Considerando la imperiosa necesidad de permitir el acceso a la zona de pantalán y desinfección que obliga 
a llevar a cabo actuaciones materiales con esa finalidad.
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Advertido que el Club Náutico no ha puesto a disposición a esta fecha de los nuevos mandos de entrada a 
las zonas de dominio público.

Considerando que en fecha de 26 de mayo de 2014 se emitió  informe jurídico por el  Asesor Jurídico 
Municipal D. Sergio Clavero Miguel. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Ratificar la incoación de expediente para la recuperación posesoria de los bienes de dominio 
público, rampa de acceso a Pantano y zona de desinfección de embarcaciones sitas en la zona náutica de la 
urbanización El Dique. 

SEGUNDO.- Ratificar la adopción de la medida cautelar de retirada de las barreras de acceso a la zona de 
dominio público ejecutada materialmente por los operarios de la Corporación ante la imperiosa necesidad de que 
dichas  zonas  pudieran  ser  utilizadas  por  el  conjunto  de  los  ciudadanos,  y  consecuentemente,  desestimar  el 
requerimiento para la cesación de vía de hecho denunciado por la representación del Club Náutico Mar de Aragón. 

TERCERO.- Otorgar plazo de audiencia por quince días a la entidad Club Náutico Mar de Aragón para que 
alegue lo que a su derecho convenga respecto al expediente de recuperación posesorio iniciado que trae como 
origen la imposibilidad de acceso a las instalaciones y zonas de dominio público por el conjunto de usuarios. 

CUARTO.- Incoar expediente para, en su caso, la revisión de oficio de los acuerdos de cesión efectuados 
en su día a favor de Club Náutico Mar de Aragón en lo relativo a la calificación jurídica de los bienes y el modo de 
cesión de los mismos y, en su caso, la iniciación de expediente de desahucio administrativo.

Expediente número 6124/2013. Visto el escrito remitido por el Letrado D. Carlos Altaba Cosín, en relación 
con  la  resolución  dictada  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de  Caspe  en  las  Diligencias  Previas,  procedimiento 
abreviado 328/2010 y el requerimiento de constitución de fianza en cuantía de 6.000 euros.

D.  Javier  Sagarra  hace  constar  que  el  Ayuntamiento  comparece  en  este  procedimiento  dado  que  el 
Ministerio Público hasta la fecha no ha comparecido en ninguna de las diligencias practicadas, por lo tanto, este 
Ayuntamiento se encuentra en la obligación de defender los intereses públicos mediante esta representación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la constitución de fianza solicitada por importe de SEIS MIL EUROS (6.000).

Expediente número 4377/2014.  Visto el escrito presentado por D. Cándido Piazuelo Anós y Dª. María 
Isabel Callao Navales, en el expediente sancionador 2/2004, según comunicación de fecha 31 de marzo de 2014 de 
la empresa Aqualia, en especial lo alegado en el apartado tercero.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  la  empresa Aqualia  la  obligación  de  atender  con el  máximo respeto  a los  ciudadanos, 
solicitando se adopten las medidas oportunas a fin de evitar las quejas de los vecinos.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.
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Expediente número 3715/2014. Se da cuenta del presupuesto presentado por  Centro Asistencial de 
Prevención Intermutual,  S.L., relativo a la organización de curso de formación de seguridad nivel  básico con 
destino a los alumnos de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe VIII”, por un importe total de MIL SEISCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS (1.618) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 
19 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Centro Asistencial de Prevención Intermutual, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/2260010 “Gastos de funcionamiento Escuela Taller” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente número 3889/2014. Se da cuenta del presupuesto presentado por La Tipográfica Sanz, S.L., 
relativo  al  suministro  de  bonos  y  entradas  con  destino  a  la  piscina  municipal,  por  un  importe  total  de 
CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS (415,03) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Técnico Deportivo de fecha 22 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por La Tipográfica Sanz, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  341/2260950  “Actividades  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2014.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Expediente  número  1784/2014.  Se  da  cuenta  del  informe  presentado  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente  de  fecha 27  de  mayo de  2014,  relativo  a la  revisión  de  los  trabajos  de 
“Conservación y mantenimiento de la carpintería exterior de madera del colegio Compromiso”, haciendo constar que 
los  citados  trabajos  se  han  realizado  conforme  al  presupuesto  de  adjudicación  y  la  certificación  presentada. 
Asimismo se hace constar que existen numerosas manchas de pintura procedentes de actuaciones anteriores, aún 
así la carpintería presenta un buen estado de presentación.

Comprobado también que en algunas ventanas se produce filtración de agua, no siendo objeto de los 
trabajos de la citada actuación, por ello, se está procediendo a la realización de las actuaciones necesarias para 
subsanar dichas deficiencias. Se concluye que se ha cumplido con el objetivo de la memoria.

Quedan enterados.

Expediente número 1784/2014. Se da cuenta de la certificación y liquidación de las obras “Conservación y 
mantenimiento de la carpintería exterior de madera del colegio Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 23 de mayo de 2014, por un importe total de TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (34.787,50).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la certificación y liquidación de las obras  “Conservación y mantenimiento de la carpintería 
exterior  de  madera  del  colegio  Compromiso”, redactada por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 23 de mayo de 2014, por un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (34.787,50).

2.- Aprobar la factura número 8/2014, de fecha 29 de abril de 2014, presentada por Manuel Cirac Catalán, 
por un importe de 34.787,50 euros.

3.-  Se remita certificación literal  del  presente acuerdo,  junto a la citada certificación y liquidación,  a la 
Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Gabinete  de  Presidencia,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la 
convocatoria del ejercicio 2013.

Expediente  número 5758/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera  certificación  de  las  obras  “Urbanización, 
adecuación de plataforma, márgenes, aceras y enlaces con los viarios circundantes de la calle Diputación”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha 23 de mayo de 2014, por un 
importe  total  de CUARENTA  MIL  NOVECIENTOS CINCUENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (40.956,53).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación de las obras  “Urbanización, adecuación de plataforma, márgenes, 
aceras y enlaces con los viarios circundantes de la calle Diputación”, redactada por el Sr. Arquitecto Asesor D. 
José  Antonio  Lorente  Fernández,  de  fecha  23  de  mayo  de  2014,  por  un  importe  total  de CUARENTA  MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES  CÉNTIMOS (40.956,53).

2.- Aprobar la factura número 24/2014, de fecha 23 de mayo de 2014, presentada por Construcciones Arturo 
Ferrer, S.L., por un importe de 40.956,53 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la  citada  certificación,  a  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza, Área de Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en la Plan de inversiones en 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2013.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 3649/2014. Se da cuenta de informe presentado por el Servicio de Policía Local con 
fecha 16 de mayo de 2014, relativo al escrito presentado por  Dª Maríe Toustou en representación del Grupo 
Toulouse Chapter Harley Davidson, notificando su visita a Caspe el próximo día 14 de julio de 2014 y solicitando 
autorización para el aparcamiento de 35 motos en la plaza España.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el aparcamiento de 35 motos en la plaza España el día 14 de julio de 2014.

2.- Notificar el presente acuerdo a la Policía Local para su cumplimiento.

Expediente  número  4371/2014.  Se  da  cuenta  de  las  propuestas  de  felicitación  presentadas  por  el 
Subinspector Jefe de la Policía Local a los agentes de la Policía Local:
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- D. Fernando Gregorio Marín Aragón, con motivo de su intervención en los hechos acaecidos el 
día 22 de abril de 2011, en la calle San Vicente Ferrer, número 5, y la colaboración prestada en 
el incendio de una vivienda.

- D. Carlos Alberto Fuertes Aragues, con motivo de su intervención en los hechos ocurridos el día 
2 de noviembre de 2011, en la calle Morera número 7, auxiliando a una persona y salvándole la 
vida.

- D. Carlos Alberto Fuerte Aragues, con motivo de su intervención en los hechos ocurridos el día 
22 de abril de 2011, en la calle San Vicente Ferrer, número 5, y la colaboración prestada en el 
incendio de una vivienda.

- D. Carlos Herrera Meseguer, con motivo de su intervención en los hechos ocurridos el día 2 de 
noviembre de 2011, en la calle Morera número 7, auxiliando a una persona y salvándole la vida.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Reglamento del Cuerpo de la 
Policía Local de Caspe, las  felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal de la Policía Local 
que excedan, notoriamente, del nivel normal del cumplimiento del servicio o que, por el riesgo que comportan o por 
la eficacia de sus resultados, deban ser consideradas como meritorias.

Considerando que de conformidad con los informes propuestas presentados por el Subinspector Jefe de la 
Policía Local, queda reflejado la relevancia del servicio prestado y la eficacia de los resultados en las intervenciones 
llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local citados.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Felicitar  a los agentes  de la  Policía Local  D.  Fernando Gregorio Marín Aragón,  D.  Carlos  Fuertes 
Aragues y D. Carlos Herrera Meseguer, por su intervención en los hechos detallados en el presente acuerdo.

Expediente  número 4376/2014. Se da cuenta  del  informe presentado por el  Subinspector  Jefe de la 
Policía Local, de fecha 23 de mayo de 2014, relativo al informe resumen presentado por el Oficial de la Policía Local 
D. Teodoro Pareja Solán, relativo al exceso de 316 horas realizadas durante el ejercicio 2013 y solicitando el pago 
de las mismas.

Visto que el  informe es desfavorable a la  solicitud presentada haciendo constar  que no se justifica la 
realización de las citadas horas extraordinarias.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por el Oficial de la Policía Local, dado que no se justifica la realización 
de las horas extraordinarias reclamadas, y de conformidad con el informe emitido por el Sr. Subinspector Jefe de la 
Policía Local que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3738/2014. Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Trabajadora Social de fecha 
21 de mayo de 2014, relativo a la solicitud formulada por Dª. Carmen Clavero Elhombre, para ser beneficiaria del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  Carmen  Clavero  Elhombre,  como  beneficiaria  del  Servicio  de  Ayuda  a  domicilio, 
prestándose dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. Trabajadora Social,  con 
una aportación del 100%.

Expediente número 3864/2014.Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 21 
de mayo de 2014,  relativo a la  solicitud de tarjeta de estacionamiento presentada por  D. Emilio Valdés Vidal 
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 20 de mayo de 2024, 
a D. Emilio Valdés Vidal.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 464/2014. Vistas la solicitud presentada por la interesada así como el informe emitido 
por la Sra. Directora de la Escuela Infantil Municipal de fecha 12 de febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud presentada por Dª. María José Estallo Martín, para la asistencia del menor que se 
detalla a la Escuela Infantil Municipal, a jornada completa, con efectos a partir del mes de marzo de 2014.

La Sra. Alcaldesa propone, en nombre de toda la Corporación Municipal, felicitar a D. Abel Mustieles al 
haber sido galardonado con el premio al mejor deportista aragonés de 2013, durante la XVII edición de la Gala del 
Deporte de Aragón. 

Asimismo,  la  Sra.  Alcaldesa  propone, en  nombre  de  toda  la  Corporación  Municipal,  felicitar  al  Club 
Deportivo Caspe por haber logrado el ascenso a Tercera División de la Liga Española de Fútbol. 

Se aprueban las propuestas presentada por la Sra. Alcaldesa por unanimidad.

D. Carlos Alastuey propone se solicite a Loterías y Apuestas del Estado, la edición de un sorteo de la 
lotería nacional a la Veracruz de Caspe, si es posible el día 14 de septiembre de 2014.

Se aprueba la propuesta presentada por unanimidad.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 3282/2014. Vista la solicitud de licencia presentada por D. Ramiro Gallego Salas para 
la sustitución de cubierta de edificio (vivienda unifamiliar) en inmueble sito en la Calle Subida del Castillo 3 de Caspe 
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conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar, 
visado  COAA  10/ene/2012  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de  DIECISIETE  MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (17.918,91 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don José Antonio Lorente Fernández “se 
trata de la sustitución de la  cubierta de un edificio  destinado a vivienda unifamiliar,  sin  aumento de volumen”, 
emitiendo al efecto informe favorable en fecha de 8 de mayo de 2014.

Considerando que en fecha de 21 de mayo de 2014 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 242 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón en relación con el  artículo 21.1.q)  de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,  de Bases del  Régimen Local,  y la 
delegación competencial efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 77/2013 de 12 de 
marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Ramiro Gallego Salas para la sustitución de cubierta de 
edificio (vivienda unifamiliar) en inmueble sito en la Calle Subida del Castillo 3 de Caspe conforme al  Proyecto 
básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por la arquitecta Dª. A.  Mª. Gómez Guallar,  visado COAA 
10/ene/2012 en el que deberán respetarse las siguientes determinaciones:

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

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

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

III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “ACONDICIONAMIENTO DE LA GLORIETA DE 
LA ESTACIÓN”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 2639/2014. Visto que con fecha 4 de abril  de 2014 se emitió informe por la Sra. 
Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las obras de “Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación”. El 
proyecto técnico de la obra fue aprobado por La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de marzo de 
2014.

Dadas las características de la obra se consideró que el procedimiento más adecuado para su contratación 
era el procedimiento negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 4 de abril de 2014, se emitió Informe sobre el porcentaje que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.
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Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y el órgano 
competente para contratar  y adjudicar el contrato.

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de abril de 2014, se 
acordó iniciar expediente para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad.

 Con fecha 14 de abril de 2014 se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de 
abril de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras 
por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación 
del mismo.

Con fecha 29 de abril de 2014 se solicitó oferta a las siguientes empresas:

- Construcciones Catalán Giraldos, S.L., número de registro de salida 2650.
- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 2351.
- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 2352.
- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 2353.
- D. Vicente García Gimeno, número de registro de salida 2354.
- D. Javier Herrero Poblador, número de registro de salida 2355.

Con fecha 9 de mayo de 2014 se certificaron las ofertas que constan en el expediente.

Con fecha 9 de mayo de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de Valoración, y ésta, teniendo en cuenta 
los aspectos de negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la única oferta admitida y 
presentada por Construcciones Arturo Ferrer S.L.

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2014 se 
requirió al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
constituyera la garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.

 Con fecha 22 de mayo de 2014, Dª. Teresa Pardo Repollés en nombre de Construcciones Arturo Ferrer 
S.L. número de registro de entrada 3192 presentó documentación relativa a constitución de la garantía definitiva 
por  importe  de  2.669,75  euros  y  con  número  de  registro  de  entrada  3193  presentó  escrito  adjuntado  los 
documentos  justificativos  exigidos.  En  cumplimiento  de  lo  establecido  Cláusula  14  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares con fecha 23 de mayo de 2014 se procedió a la comprobación de la documentación por 
la Unidad Técnica de Valoración. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a la empresa Construcciones Arturo Ferrer S.L. el contrato de obras de “Acondicionamiento 
de la Glorieta de la Estación”, por procedimiento negociado sin publicidad, por importe de CINCUENTA Y TRES 
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MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (53.395)  y  ONCE MIL  DOSCIENTOS DOCE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (11.212,95) de I.V.A.,,  un plazo de ejecución de OCHO SEMANAS y mejoras 
consistentes en 300 M2 de baldosa de cemento por importe total de las mejoras a precio de proyecto de 5.301 
euros, proposición que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 151/6190327 “Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación” 
del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

3. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.

4. Notificar a D. Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de Construcciones Arturo Ferrer S.L., 
adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

5. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE “BACHEO CAMINOS MUNICIPALES” POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente número 3670/2014. Por la Sra. Alcaldesa  con fecha 15 de mayo de 2014 se emitió Informe 
sobre la necesidad de llevar a cabo las obras de “Bacheo caminos municipales” así como su tramitación urgente, 
que cuenta con Memoria Valorada, redactada por  el Sr. Técnico Agrícola  Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, con 
fecha 3 de marzo de 2014, que se incorpora al expediente.

 Con  fecha  20  de  mayo  de  2014  se  emitió  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  una  nota  reparo  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 El citado reparo fue elevado al Pleno en la sesión celebrada el día 21 de mayo de 2014, proponiéndose en 
turno de urgencia que fue debidamente motivada y aprobada por unanimidad.

Sometido a votación se aprobó por unanimidad rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la 
tramitación del expediente.

Con fecha 26 de mayo de 2014 se emitió Informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, 
y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.

 Por  Resolución  de  la  Alcaldía  de  fecha  26  de  mayo  de  2014  se  acordó  iniciar  expediente  para  la 
contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.

 Con fecha 27 de mayo de 2014 se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

  Por unanimidad, se acuerda:

1º.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente, de la obra de “Bacheo caminos municipales”.  
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   2º.- Autorizar, en cuantía de 69.796 euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación 
de las citadas obras,  por procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida  151/6190100 “P.I.M.E.D. 
2014: obras asfaltado, bacheo, mejora caminos y pontarrones”, del estado de gastos del presupuesto municipal del 
ejercicio 2014. Dado que esta inversión está financiada íntegramente por la Diputación de Zaragoza, no existiendo 
pronunciamiento firme por parte del agente financiador que acredite la concesión de la citada subvención a fecha 
del presente acuerdo, en ningún caso podría llegarse a la siguiente fase de disposición o compromiso del gasto en 
tanto la financiación no fuese firmemente acordada.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres empresas capacitadas para la ejecución 
de la obra.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “SUSTITUCIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE CERVANTES”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3219/2014.  Visto que mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada el  día  5 de mayo de 2014 se  aprobó el  expediente  y  los  Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  de  “Sustitución  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle 
Cervantes”, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 27 de mayo de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de Valoración, y está teniendo en 
cuenta  los  aspectos  de  negociación,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta  presentada  por 
Construcciones Camón Gallego S.L.U., examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Clasificar  las proposiciones  presentadas por los candidatos,  atendiendo la propuesta de  la  Unidad 
Técnica de Valoración, de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 98,01 puntos, la presentada por D. Alberto Camón 
Gallego en nombre y representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U, que ofrece un importe de NOVENTA 
Y  OCHO MIL  SETECIENTOS  SETENTA EUROS (98.770)  y  VEINTE  MIL  SETECIENTOS CUARENTA  Y  UN 
EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (20.741,70) de I.V.A., un plazo de ejecución de DIEZ SEMANAS y mejoras 
consistentes en ampliación de 350 m2 del ámbito de actuación de la propuesta inicial según ANEXO I del proyecto 
de  ejecución,  vertido  de  325,5  m2  solera  de  hormigón bajo  pavimento  de  aceras,  contemplado sin solera  en 
proyecto, con colocación adoquín sobre base de zahorra compactada y ampliación de 196,43 m2 del ámbito de 
actuación del  total  del  ámbito  de actuación del  proyecto  más  el  Anexo I,  por  importe total  de  las mejoras de 
44.227,94 euros I.V.A. incluido.

2.- Proposición que ha obtenido 68,64 puntos la presentada por D. José Luis Cebrián Ribera en nombre y 
representación  de  Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  NOVENTA  Y  OCHO  MIL 
SETECIENTOS EUROS (98.700)  y  VEINTE MIL  SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS (20.727),  un  plazo  de 
ejecución de DOCE SEMANAS y mejoras consistentes en ANEXO I por importe total de las mejoras de 29.630,89 
euros I.V.A. incluido.

14



3.- Proposición que ha obtenido 11,91 puntos la presentada por D. Arturo Ferrer Giraldos en nombre y 
representación  de  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  NOVENTA  Y  OCHO  MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (98.822,23) y VEINTE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (20.752,66) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
ONCE SEMANAS y mejoras que serán a criterio de la dirección facultativa por la cantidad de 4.840 euros I.V.A. 
incluido.

2. Notificar y requerir a D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de Construcciones Camón 
Gallego S.L.U., candidato que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, para que presente la 
documentación  justificativa  de hallarse al  corriente  en el  cumplimiento de sus obligaciones tributarias y  con  la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por importe de 4.938,5 
euros.

3.  Realizados los trámites anteriores, que se emita informe-propuesta y se dé cuenta a esta Junta de 
Gobierno Local para resolver al respecto.”

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSOS. 
PRIMERA FASE”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3488/2014. Con fecha 12 de mayo de 2014, se emitió informe por la Sra. Alcaldesa 
sobre  la  necesidad de llevar  a  cabo las obras de  “Construcción de Pabellón Multiusos.  Primera Fase”. El 
proyecto técnico de la obra fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de mayo de 
2014.

Dadas las características de la obra se considera que el procedimiento más adecuado para su contratación 
es el procedimiento negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 12 de mayo de 2014, se emitió Informe sobre el porcentaje 
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y el órgano 
competente para contratar  y adjudicar el contrato.

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2014, se 
acordó iniciar expediente para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad.

 Con fecha 27 de mayo de 2014 se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición 
Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:
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1º.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la obra de 
“Construcción de Pabellón Multiusos. Primera Fase”.  

   2º.- Autorizar, en cuantía de 70.000 euros, el gasto que para este Ayuntamiento representa la contratación 
de las citadas obras, por procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida 342/6190324 “Construcción 
de Pabellón Multiusos. Primera Fase” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres empresas capacitadas para la ejecución 
de la obra.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3720/2014. Vista la instancia presentada por SAT 630 El Pico, solicitando la exención 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-7510-BDZ.

Visto  el  informe emitido  por  el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 16  de  mayo de  2014.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a SAT 630 El Pico, para el 
vehículo agrícola matrícula E-7510-BDZ con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año 
2014.

Expediente número 3720/2014.  Vista la  instancia presentada por  D. Ioan Danut Bumb,  solicitando la 
exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula Z-
21593-VE.

Visto  el  informe emitido  por  el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 16  de  mayo de  2014.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a D. Ioan Danut Bumb, para 
el vehículo agrícola matrícula Z-21593-VE con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este 
año 2014.
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Expediente número 3718/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por  Dª. María Joaquina Martín 
Delgado,  solicitando la  devolución del  importe  abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 5075-BMK, que causó baja con fecha 25 de abril de 2014.  Visto lo 
establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y 
el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 16 de mayo de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a Dª. María Joaquina Martín Delgado,  debiendo presentar el 
recibo original justificativo del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente número 3719/2014. Se da cuenta de instancia presentada por Dª. María Pilar Fece Piazuelo, 
solicitando la  devolución del  importe  abonado en concepto  de Impuesto sobre vehículos de  tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 7989-HPS, que causó baja con fecha 21 de abril de 2014.  Visto lo establecido 
en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el informe 
emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 16 de mayo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a Dª. María Pilar Fece Piazuelo, debiendo presentar el recibo 
original justificativo del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  3735/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia  presentada  por  Dª.  Nuria  Garcés París, 
solicitando bonificación en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en plaza Alfonso XIII, 
número 18-2º B, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de fecha 19 de 
mayo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Nuria Garcés París, aplicable en el ejercicio 2015, al haberse 
solicitado en el año 2014.

Expediente  número  3744/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia  presentada  por  D.  Ramdane  Halloumi, 
solicitando bonificación en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Zaragoza, 
número 37, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de fecha 19 de 
mayo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Ramdane Halloumi, aplicable en el ejercicio 2015, al haberse 
solicitado en el año 2014.

Expediente número 3768/2014. Se da cuenta de instancia presentada por Dª. Asunción Lourdes Buisán 
Comech, solicitando la devolución de los recibos de IBI urbana del ejercicio 2013, de los inmuebles de referencias 
catastrales  002171600YL46H0001FA  y  002185500YL46H0001IA.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 19 de mayo de 2014, y de conformidad con el acuerdo de baja de los inmuebles de 
la Gerencia regional del Catastro, con efectos desde el día 7 de julio de 2012. Por unanimidad, se acuerda:

1- Proceder a la devolución de los recibos citados por un importe total de 434,67 euros, debiendo presentar 
los recibos originales justificativos del pago.
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Expediente número 3911/2014. Se da cuenta de instancia presentada por D. Antonio Aguilar Cardona, 
solicitando la devolución del IBI rústica del ejercicio 2014 al haber sido transferidas las citadas parcelas con fecha 
noviembre de 2013. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 23 de mayo de 2014, 
y de conformidad con el escrito de la Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1- Proceder a la devolución de los recibos citados por un importe total de 42,68 euros, debiendo presentar 
los recibos originales justificativos del pago.

2.- Practicar una nueva liquidación de ingreso directo por ese mismo periodo  a nombre de D. Manuel 
Herrera Robles.

Expediente número 3914/2014. Se da cuenta de instancia presentada por D. Manuel Montañés Rebled, 
solicitando la  devolución de las liquidaciones por licencia de actividad de apertura de establecimiento números 
201301737 y 201301738, por explotación doméstica equina de tres unidades y vacuno no comercial de una unidad. 
Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de abril de 2014 y visto el 
informe emitido  por el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 23  de  mayo de  2014.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1- Proceder a la devolución y anulación de las liquidaciones números 201301737 y 201301738 por importe 
total de 226,30 euros, debiendo presentar los recibos originales justificativos del pago.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Se da cuenta de los expediente iniciados por solicitudes presentadas para el fraccionamiento de los recibos 
que  seguidamente  se  detallan.  Se  hace  constar  que,  para  la  adopción  de  los  acuerdos  se  sigue  el  criterio 
establecido en la Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias, 
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2014 que, 
aún no estando en vigor se observa a fin de seguir un criterio de referencia en dichas solicitudes.

Expediente número 3755/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por  D. José Giménez Amaya, 
solicitando el fraccionamiento de pago de los recibos de IBI urbana año 2014 correspondientes a calle Coso número 
54 y plaza Santo Domingo número 3, en cuatro mensualidades. Considerando lo establecido en el  Reglamento 
General de Recaudación y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Visto el informe emitido por el 
funcionario encargado del servicio de fecha 19 de mayo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D.  José Giménez Amaya,  fraccionándose el  pago  de los recibos de IBI 
urbana año 2014 correspondiente a calle Coso número 54 y plaza Santo Domingo número 3, por un importe total de 
1.021,99 euros, más el interés de demora, en cuatro plazos que se abonarán durante los cinco primeros días del 
mes correspondiente.

Expediente  número  3926/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia  presentada  por  D.  Abdellah  Mouloudi, 
solicitando el fraccionamiento de pago del recibo de IBI urbana año 2014 correspondiente a calle Hilarza número 14, 
en  tres  mensualidades. Considerando  lo  establecido  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación  y  en  la  Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
de fecha 23 de mayo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Acceder a lo solicitado por D. Abdellah Mouloudi, fraccionándose el pago del recibo de IBI urbana año 
2014 correspondiente a calle Hilarza número 14, por un importe de 155,54 euros, más el interés de demora, en tres 
plazos que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

V.- EXPEDIENTES LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.

Expediente número 640/2014. Se da cuenta de expediente número 6/2014, de 28 de enero, incoado por 
D. Bautista Lax Calavera en nombre y representación de Explotaciones Bajo Aragón, S.L., para la actividad de 
“Legalización de centro de dispensación de medicamentos de uso veterinario”, sita en Camino Capellán, s/n.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza de fecha 15 de mayo de 
2014,  calificada  como  “Molesta”  por  vibraciones  y  ruido,   considerando  suficientes  las  medidas  correctoras  y 
estimando adecuado el emplazamiento.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  actividad  solicitada  por  D.  Bautista  Lax  Calavera  en  nombre  y 
representación  de  Explotaciones  Bajo  Aragón,  S.L., notificándole  que,  con  carácter  previo  al  comienzo  de  la 
actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo efecto deberá presentar en este Ayuntamiento 
la correspondiente solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han 
ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad clasificada, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 72 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

2.- Notificar al interesado que  deberá cumplir las prescripciones establecidas en el apartado primero del 
acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza: 

- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio aplicable a  las 
instalaciones (instalación eléctrica, contra incendios, etc.),  ante el Servicio Provincial  de Industria e 
Innovación de Zaragoza.

- La actividad deberá  cumplir  los  valores  límite  de  inmisión  de  ruido  en  áreas  acústicas  exteriores 
establecidos en 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 (BOA de 3 de diciembre de 
2010), tabla 6 del Anexo III.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente número 3401/2014. Se da cuenta del expediente número 13/2014, de 20 de abril, incoado a 
instancia de  Dª. María Puyol  Claramunt,  para la actividad de “Comercio al  por  menor de prendas de vestir  y 
calzado”, sita en calle Isabel la Católica, número 5, local 2. Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios 
Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. María Puyol Claramunt, debiendo cumplir 
las prescripciones que se detallan en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

Expediente número 3765/2014. Se da cuenta del expediente número 15/2014, de 14 de mayo, incoado a 
instancia de D. Ernesto Nevado Latre, para la actividad de “Helicicultura (engorde de caracoles)”, sita en la parcela 
número 246 del polígono 72. Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos y Sanitarios, por 
unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Ernesto Nevado Latre, debiendo cumplir las 
prescripciones que se detallan en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Expediente número 1414/2014. Visto el expediente tramitado número 8/2014, de 25 de febrero, incoado a 
instancia de D. José Víctor Roca Barberán en nombre y representación de Momentos, S.C. para la actividad “Café-
Bar” sito en calle Mayor, número 8

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 20 de mayo de 2014, 
favorable a la concesión de la licencia de funcionamiento.

Considerando lo establecido en el artículo 17 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  funcionamiento  solicitada  por  D.  José Víctor  Roca Barberán  en 
nombre y representación de Momentos, S.C., para la actividad de “Café-Bar” en calle Mayor, número 8, con un aforo 
de 37 personas.

2.- Notificar al interesado que deberá cumplir el horario de apertura y cierre establecido en el artículo 34 de 
la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, que dispone que el límite horario general de apertura será el de las seis horas 
de la mañana, y el del cierre, el de la una hora y treinta minutos de la madrugada, que se podrá ampliar una hora 
viernes, sábados y vísperas de festivos.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 3952/2014. Se da cuenta de relación de facturas presentadas correspondientes al 
periodo comprendido entre los días 17 y 22 de mayo de 2014, por un importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (54.200,93).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 23 de mayo de 2014, haciendo 
constar que existe consignación suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan en el 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo comprendido entre los días 17 y 22 de mayo 
de 2014.

Expediente número 3954/2014. Visto el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 23 de 
mayo de 2014, por el que se formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe total de 
1.511,29 euros I.V.A. incluido, las cuales no han cumplido los trámites esenciales para la autorización de los gastos. 
No obstante, se señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para sufragar los gastos relacionados y citados anteriormente.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 217.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia debe 
resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando que el órgano competente para la aprobación es la Junta de Gobierno Local por delegación 
de la Alcaldía mediante Decreto número 52/2013, de 28 de febrero.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación de facturas que se relacionan en el 
anexo I por un importe total de 1.511,29 euros I.V.A. incluido.

Expediente número 4102/2014. 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 la Sra. Interventora Accidental de fecha 26 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el gasto total anual por importe de CINCUENTA Y UN MIL EUROS (51.000) correspondientes 
al ejercicio 2014, con destino a los gastos de la Extensión de la UNED de Caspe.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 323/420000 “Aportación UNED”, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio  2014.  

3.- Aprobar el pago en su totalidad, debiendo presentarse los correspondientes justificantes de gasto con 
anterioridad al día 31 de diciembre de 2014.

Expediente número 4282/2013. Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento 
de empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Carlos Dolader Ballesteros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto asimismo el informe emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 22 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Carlos Dolader Ballesteros de la subvención concedida de fomento de empleo 
dirigido  a  emprendedores  por  un  importe  de  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON  NOVENTA 
CÉNTIMOS (1.823,90)

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4700000 “Subvenciones para fomento de empleo”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.
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Expediente número 5348/2013. Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria celebrada el  día 19 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por D. José Miguel Pinós Serrano.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto asimismo el informe emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 22 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. José Miguel Pinós Serrano de la subvención concedida de fomento de empleo 
dirigido a emprendedores por un importe de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 
(1.315,30)

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4700000 “Subvenciones para fomento de empleo”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente número 5369/2013. Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria celebrada el  día 19 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Beatriz Dolader Bayo.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto asimismo el informe emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 22 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a Dª. Beatriz Dolader Bayo de la subvención concedida de fomento de empleo dirigido 
a  emprendedores  por  un  importe  de  MIL  TRESCIENTOS  DIECISÉIS  EUROS  CON  CATORCE  CÉNTIMOS 
(1.316,14).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4700000 “Subvenciones para fomento de empleo”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente número 5370/2013. Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria celebrada el  día 19 de noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Carlos Callao Jariod.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto asimismo el informe emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 22 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Carlos Callao Jariod de la subvención concedida de fomento de empleo dirigido a 
emprendedores por un importe de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (1.315,30).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4700000 “Subvenciones para fomento de empleo”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  once horas  cincuenta  minutos se levanta la sesión de lo 
que yo, la Secretario, doy fe".
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, con el visto bueno de la 
Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador, en Caspe a  tres de junio de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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