
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 12 de mayo de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a doce de mayo de 
dos  mil  catorce,  siendo  las  diez  horas,  en  sesión  ordinaria  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.-  APROBACIÓN BORRADORES DE  ACTAS  DE  LAS  SESIONES 
EXTRAORDINARIA DE 15 DE ABRIL, ORDINARIA DE 28 DE ABRIL Y 
EXTRAORDINARIA DE 5 DE MAYO DE 2014.

Expediente  número  3546/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 15 de abril de 2014, 
es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  3548/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2014, es 
aprobado por unanimidad.

Expediente  número  3553/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2014, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 3285/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Cultura  del   Departamento  de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte,  solicitando subvención en 
la convocatoria de ayudas a la  “Red Aragonesa de Espacios Escénicos”, año 
2014.

 Quedan enterados.

Visto informe emitido por la  Comisión de Desarrollo Económico, 
en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2014:

Expediente número 2324/2014. Visto el escrito presentado por D. 
Luis Gracia Alonso en representación de la Comunidad de Regantes 
Val  de Moro, solicitando la  exención  del  canon anual  por  la  ocupación 
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temporal  de  los  terrenos  en  monte  de  utilidad  pública  “Vuelta  de  la 
Magdalena”, derivado de la Orden de ingreso por aprovechamiento forestal 
por  16  m2.  de  caseta  y  1.702  m2.  de  conducción  subterránea  para  la 
impulsión y puesta en riego localizado en la partida Valperrera.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 10 de agosto de 2005 y acuerdo plenario de 29 de octubre 
de 2008, por el que se acuerda la exención a las Comunidades de regantes 
de la margen derecha del río Guadalope y a la Comunidad de Regantes de 
Cuesta Falcón respectivamente.

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 25 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Renunciar a la parte del canon que debe ingresarse a nombre de 
este Ayuntamiento por aprovechamiento forestal por 16 m2. de caseta y 
1.702 m2. de conducción subterránea para la impulsión y puesta en riego 
localizado en la partida Valperera, que asciende a un total de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (697,51).

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  área  de  Aprovechamiento 
Forestales  del  Servicio  Provincial  de  Ganadería  y  Medio  Ambiente  de 
Zaragoza

PROPUESTA  RESOLUCIÓN  CONCESIÓN  SUBVENCIONES  A 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS EJECICIO 2013.

Expediente número 3657/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada  el  día  25 de noviembre  de  2013,  aprobó las  bases 
reguladoras de concesión de subvenciones a asociaciones deportivas.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 276, de 30 de noviembre de 2013.

Visto asimismo que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
29  de  abril  de  2014  aprobó  modificar  las  bases  aprobadas  en  sesión 
ordinaria  celebrada el  día 25 de noviembre de 2013, ampliando el  plazo 
establecido en la cláusula octava hasta el día 29 de mayo de 2014 y el  
establecido en la cláusula onceava hasta el día 29 de julio de 2014.

Visto  que  la  citada  modificación  de  las  bases  fue  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia número 100, de 6 de mayo de 2014.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  octava  de  la 
convocatoria  se  presentó  propuesta  de  resolución  por  el  Sr.  Técnico 
Deportivo, que fue informada por la Comisión de Bienestar Social, Educación 
y Cultura el día 24 de abril de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones 
a  asociaciones  deportivas  correspondiente  al  ejercicio  2013,  a  los 
beneficiarios y por el importe a subvencionar que se indica a continuación:

- A.D. Arco Iris de Gimnasia Rítmica, para el proyecto de actividades 
deportivas  2013,  una  subvención  por  importe  de  804,02  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 2.876,21 euros.

- C.D. Caspe, para el proyecto de actividades temporada 2013-2014, 
una subvención por  importe  de 1.055,27 euros,  para un presupuesto de 
gastos por importe de 65.040 euros.

-  Club  de  Natación  y  Salvamento  Caspe,  para  el  proyecto  de 
actividades denominado Actividades deportivas 2013, una subvención por 
importe de 1.005,02 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
10.000 euros.

-  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  Campeonatos  autonómicos  de  varias  categorías,  una 
subvención por importe de 753,76 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 1.513,60 euros.

- Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de actividades Club Ciclista 
Caspolino,  una  subvención  por  importe  de  1.005,02  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 21.225,80 euros.

-  A.D.  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Campaña anual de actividades deportivas, una subvención por 
importe de 1.206,03 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.300 euros.

- A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades Campaña 
deportiva de fútbol  sala, una subvención por importe de 1.407,03 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 3.200 euros.

- A.D. Caspe Bass, para el proyecto de actividades denominado Caspe 
Bass, una subvención por importe de 1.206,03 euros, para un presupuesto 
de gastos por importe de 3.159,38 euros.

-  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  una  subvención  por  importe  de 
1.005,02 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 2.500 euros.

-  A.D.  Club  de  Karate  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Campeonato Karate Escatrón-Caspe 2013, una subvención por 
importe de 552,76 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 660 
euros.

Segundo.- Desestimar  la  solicitud  presentada  por  el  Club  Triatlón 
Caspe  al  no  haber  presentado  la  documentación establecida  en  la  base 
séptima de la convocatoria y requerida mediante escrito certificado número 
de registro de salida 745 de 17 de febrero de 2014.

Tercero.- En  el  plazo  de  quince  días  hábiles  a  contar  desde  el 
siguiente al de la recepción del presente acuerdo, los beneficiarios deberán 
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aceptar  la  subvención,  adjuntando  a  tal  efecto  el  anexo  III  de  la 
convocatoria.

Cuarto.- El plazo para realizar las inversiones es desde el 1 de enero 
al 15 de noviembre de 2013, y el plazo para justificar la ayuda concedida 
finará el día 29 de julio de 2014.

Expediente  número 3625/2014. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza, notificando la interposición 
de demanda por el Comité de Empresa de este Ayuntamiento, número de 
autos:  Derechos  Fundamentales  346/2014,  relativa  a  las  solicitudes  de 
información y documentación presentadas por el Comité de Empresa.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado a D. Antonio López Díez.

Expediente  2768/2014. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  la 
Gerencia Regional del Catastro de Aragón, relativo al  procedimiento 
de subsanación de discrepancias, a fin de corregir los posibles errores de la 
descripción catastral de las antiguas parcelas rústicas números 76, 77 y 56 
del polígono 92, referencia catastral 8297202YL4689G0001TJ, solicitando de 
este Ayuntamiento manifieste la conformidad con la modificación propuesta.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Manifestar  la  conformidad  de  este  Ayuntamiento  con  la 
modificación propuesta por la Gerencia Regional del Catastro de Aragón, del 
bien inmueble referencia catastral 8297202YL4689G0001TJ.

Expediente 3465/2014. Se da cuenta de escritos presentado por 
Dª. Mercedes Galicia Mendoza en representación de los vecinos de la calle 
Gallur, manifestando los problemas originados con el tránsito de vehículos 
pesados y de todo tipo que acceden a su calle desde el vial de salida de la 
Cooperativa Ganadera, solicitando la pavimentación del firme o cierre del 
tráfico y la renovación de la tubería de desagüe.

Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 12 de 
mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta del Servicio de Policía local restringiendo el 
acceso a la calle Gallur solamente para los vecinos, señalizándose 
correctamente.

2.- Notificar a los interesados que las obras de urbanización de la 
citada calle se han incluido en la solicitud de subvención a planes 
provinciales de la D.P.Z.
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APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO

Expediente número 3476/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Construcción  Pabellón  Multiusos,  primera  fase”  Colegio  Alejo 
Lorén”, redactado por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha 
abril de 2014, con un presupuesto de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (57.851,24) y DOCE 
MIL  CIENTO CUARENTA Y  OCHO EUROS CON SETENTA Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(12.148,76) de I.V.A., y un plazo de ejecución de tres meses.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 12 de 
mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el proyecto técnico “Construcción Pabellón Multiusos, 
primera fase” Colegio Alejo Lorén”, redactado por la Sra. Arquitecto Dª. 
Nuria  Tomás  Molinos,  de  fecha  abril  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
CINCUENTA  Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON 
VEINTICUATRO  CÉNTIMOS  (57.851,24)  y  DOCE  MIL  CIENTO  CUARENTA  Y 
OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.148,76) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de tres meses.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  3630/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada “Obras de fábrica, tratamiento de pontarrones y acequias” 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, D. Víctor Bielsa Galicia, de 
fecha  16  de  abril  de  2014,  con  un  presupuesto  de  DIECINUEVE  MIL 
SEISCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (19.664,58).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada  “Obras de fábrica, tratamiento 
de  pontarrones  y  acequias” redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola 
Municipal, D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 16 de abril  de 2014, con un 
presupuesto de  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (19.664,58).

Expediente  número  3632/2014.Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada “Bacheo caminos municipales” redactada por  el   Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 3 de marzo de 2014, con 
un presupuesto de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (57.682,64) y DOCE MIL CIENTO 
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TRECE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.113,36) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de quince días laborales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria Valorada “Bacheo caminos municipales” 
redactada por el  Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha 3 de marzo de 2014, con un presupuesto de CINCUENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(57.682,64)  y  DOCE  MIL  CIENTO  TRECE  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (12.113,36)  de I.V.A.,  y  un plazo  de ejecución de quince días 
laborales.

Expediente  número  3633/2014.Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  “Asfaltado camino Sanchuelo”  redactada  por  el   Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 4 de marzo de 2014, con 
un presupuesto de VEINTIÚN MIL QUIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS (21.585,30) y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (4.532,92) de I.V.A., y un plazo de 
ejecución de cinco días laborales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Asfaltado camino Sanchuelo” 
redactada por el  Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha 4 de marzo de 2014, con un presupuesto de VEINTIÚN MIL QUIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (21.585,30) y CUATRO 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(4.532,92) de I.V.A., y un plazo de ejecución de cinco días laborales.

Expediente  número  3634/2014.Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada “Asfaltado camino Pallaruello II” redactada por el  Sr. Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 4 de marzo de 2014, con 
un presupuesto de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (28.447,27) y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.973,93)  de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de cinco días laborales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada “Asfaltado camino Pallaruello II” 
redactada por el  Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha  4  de  marzo  de  2014,  con  un  presupuesto  de  VEINTIOCHO  MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y  SIETE  EUROS CON VEINTISIETE  CÉNTIMOS 
(28.447,27)  y  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.973,93) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 
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cinco días laborales.

Expediente número 25/2014. Visto el  informe emitido por el  Sr. 
Arquitecto  Asesor  de  fecha  30  de  abril  de  2014,  en  cumplimiento  del 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día  15  de  abril  de  2014,  relativo  al   escrito  remitido  por  la  Comisión 
Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, notificando, en relación con 
el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 28 de enero de 2014, la suspensión de la emisión del informe sobre la 
documentación  relativa  para  obras  de  consolidación  del  promontorio  del 
lado sur  del  Castillo  del  Compromiso,  en tanto se reciba documentación 
suficiente para poder valorar de manera adecuada la propuesta presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Encargar  al  Sr.  Arquitecto  Asesor  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández, la redacción del  proyecto técnico “Obras de consolidación del 
promontorio del lado sur  del Castillo del Compromiso”.

Expediente número 820/2014. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta  de Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  28 de 
enero de 2014,  por el que se aprueba la Memoria Valorada “Restauración 
de  la  Ermita  de  la  Balma” redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de enero de 2014, con un 
presupuesto de 61.845,82 y 12.987,62 de I.V.A.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de febrero de 2014,  por el que 
se acuerda solicitar la inclusión de las obras de “Restauración de la Ermita 
de la Balma” en el Convenio para la Restauración de Bienes Inmuebles y 
Bines Muebles de interés histórico-artístico, propiedad de la Iglesia Católica, 
vista la memoria valorada redactada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Encargar  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente, la redacción del proyecto técnico “Restauración de la Ermita de la 
Balma”.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3327/2014. Se  da  cuenta  de  minuta  de 
honorarios remitida por Anaya Consultores y Asociados, S.L.P., relativo 
a  los  honorarios  profesionales  por  servicios  prestados  en  concepto  de 
asistencia  y representación en Autos 188/2014 ante el Juzgado de lo Social  
número 5, por un importe total de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726) 
I.V.A. incluido. 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Anaya  Consultores  y 
Asociados, S.L.P.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 931/2260400 “Jurídicos, 
contenciosos” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  3455/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón  S.L., para  la 
contratación de campaña publicitaria en Radio Caspe, 49 microespacios de 
10  minutos,  semanales,  de  enero  a  diciembre  de  2014,  por  importe  de 
CUATRO MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA Y  SEIS  EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (4.446,75) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por   Promotora Cultural  del 
Bajo Aragón S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 491/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente número 2369/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Oficial Jefe de la Policía Local de Caspe con fecha 8 de mayo de 
2014,  comunicando  los  trámites  realizados  para  la  destrucción  y 
descontaminación  de  vehículos  abandonados  para  proceder  a  su  baja 
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Vista  la  relación  de  vehículos  para  los  que  se  ha  tramitado  el 
correspondiente  expediente  como  vehículo  abandonado  y  posterior 
tratamiento  como  residuo  sólido  urbano  que  se  hallan  en  el  Depósito 
Municipal.

 Vista la única oferta presentada para el tratamiento de los mismos 
por:

1.-  D.  José  Jiménez  Amaya  a  través  del  centro  autorizado  Hierros 
Altadill  S.L.,  que  ofrece  a  favor  de  este  Ayuntamiento  la  cantidad  de 
TRESCIENTOS EUROS (300).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  la  retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los 
vehículos cuya relación se adjunta por la Sra. Subinspectora de la Policía 
Local  de  Caspe  y  para  los  que  se  ha  tramitado  el  correspondiente 
expediente como vehículo abandonado, a D. José Jiménez Amaya a través 
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del  centro  autorizado  Hierros  Altadill  S.L.,  debiendo  abonar  a  este 
Ayuntamiento la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300), notificándole que, 
en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la retirada de 
los  vehículos  del  Deposito  Municipal,  deberá  entregar  en  el  Servicio  de 
Policía  Local  el  preceptivo  Certificado  de  destrucción  individual  de  cada 
vehículo, incluyéndose en el importe de la adjudicación el transporte y coste 
de expedición del certificado anteriormente citado.

2.- Notificar al adjudicatario que todos los trámites necesarios para la 
retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los  vehículos  deberán 
realizarse de conformidad con la legislación vigente aplicable a los mismos.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3332/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 7 de mayo de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª  Sheila  Mas  Alcañiz,  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública calle Cortes de Aragón, para el 
día 18 de mayo de 2014, para la colocación de un hinchable con motivo de 
la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 18 de 
mayo de 2014, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  3277/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 7 de mayo de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Manuel  Cortés  García  en 
representación  de  la  mercantil  Manuel  Cortés  e  Hijos,  S.L., 
solicitando autorización para la ocupación de la vía pública calle Isabel la 
Católica en el  tramo comprendido entre las intersecciones con las calles 
Fernando de Antequera y Cervantes, los días 20, 21, 22 y 23 de mayo de 
2014, con motivo de llevar a cabo una campaña de revisión de vehículos e 
imprimación de lunas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado debiendo cumplirse 
las prescripciones del informe emitido por la Policía Local que se adjuntará.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.
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Expediente solicitud ocupación vía pública 2014. Se da cuenta 
de  informe presentado por  el  Servicio  de  Policía  Local  con fecha 8 de 
mayo de 2014, relativo al escrito presentado por  D. Alfredo Maranillo 
Dolader,  Coordinador  de  Servicios  Sociales,  solicitando  autorización 
para colocación de una mesa informativa los días 17 y 30 de mayo, con 
motivo del  día Internacional Sin Tabaco y Campaña de Sensibilización en 
materia de prevención de conductas de riesgo con población temporera.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar la colocación de las mesas informativas solicitadas en la 
puerta del SALUD, acera al lado de la rampa de entrada.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente número /2014. Se da cuenta de la instancia presentada 
por   la Asociación  de  la  Mujer  Caspolina,  solicitando  la  cesión  del 
pabellón  “Frontón y  Pista  de Tenis”,  escenario,  600 sillas  y  mesas  ,con 
motivo de realizar el “XV Encuentro de Bolillos Ciudad de Caspe”, el día 9 de 
noviembre de 2014. Visto el informe emitido por el Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 8 de mayo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  la Asociación de la Mujer Caspolina, 
responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales.

D. Carlos Alastuey propone que en aquellos pases de películas en los 
que  se  complete  el  aforo  del  Teatro  Cine  Goya,  se  autorice  la  venta 
anticipada.

Por unanimidad, se aprueba la propuesta presentada por D. Carlos 
Alastuey.

Asimismo solicita se habilite el espacio necesario par la ubicación de 
la Unidad de Salud Pública y su traslado de las denominadas Escuelas de la 
Balsa, propiedad de la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp.

Quedan enterados.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1207/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Victor Albiac Sancho para construcción de Explotación 
cunícola  (2.208 conejas y  1.408 conejas en reposición)  en Polígono 20 - 
Parcelas 319-320-321-322-323-324 conforme Proyecto con EBSS, redactado 
por  el  ingeniero-técnico  agrícola  D.  M.  Albrich  Calvo,  visado  COITAyPA/A 
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11/feb/2014  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CENTIMOS (200.408,52).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal con 
fecha 7 de mayo de 2014,  “Se trata de la construcción e instalaciones de  
una explotación cunícola para 2.208 conejas y 1.408 conejas en reposición,  
que son tituladas en el Proyecto presentado como Fases 1 y 2 (menciona  
también unas posibles Fases 3 y 4 futuras, dependientes de la aprobación  
del nuevo PGOU con una superficie edificable máxima superior a la actual  
de 0,04m2/m2, y que por tanto no son objeto del presente Expediente)”  
informando  favorablemente  la  actuación  con  estricto  cumplimiento  del 
proyecto técnico y de su modificación además de los aspectos indicados por 
INAGA y CHE en el ámbito de sus competencias. 

Considerando que en fecha de 12 de mayo de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable.

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  Victor  Albiac  Sancho 
licencia  urbanística  para  construcción  de  Explotación  cunícola  (2.208 
conejas  y  1.408  conejas  en  reposición)  en  Polígono  20  -  Parcelas 
319-320-321-322-323-324 conforme Proyecto  con EBSS,  redactado por  el 
ingeniero-técnico  agrícola  D.  M.  Albrich  Calvo,  visado  COITAyPA/A 
11/feb/2014  y  Anejo  de  Modificación  de  Proyecto,  visado  COITAyPA/A 
6/mar/2014 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 su anejo a las normas 
de  planeamiento  vigentes  en  la  localidad,  debiendo  respetar  las 
prescripciones en materia de seguridad y salud. 

b)  Deberá respectarse el  condicionado del  acuerdo de la Comisión 
Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza  de  fecha  15/abr/2014  (Expte. 
INAGA”/500304/73ª/2014/03463) y las reseñadas en el otorgamiento de la 
licencia de actividad por Junta de Gobierno Local de fecha 28 de abril de 
2014, así como la Resolución de CHE de fecha 29 de abril de 2014. 

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 
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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. 

Expediente número 2231/2014.  Visto que con fecha de 19 de 
marzo de 2014 se solicitó por los Sres. D. Tomás Calahorro Sancho, Doña 
Eva María Calahorro Sancho, y D. Enrique Moreno Catalán la segregación de 
439 m2 de la parcela catastral 600 del polígono 36, para agregarlos a la 
parcela catastral 603 del polígono 36.

Visto  que  tras  un  primer  requerimiento  al  promotor  para  la 
presentación  de  determinada  documentación  y  una  vez  presentada  la 
misma en fecha de 24 de abril de 2014 se emite informe desfavorable por el 
Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández quien señala que 
“…La superficie de la parcela catastral 600 resultante de la segregación y  
agregación  descrita  es inferior  a  la  mínima  establecida  por  la  O.M.  
Agricultura  de  27/05/1978 (2.500m2 en  regadío),  si  bien  ya  era  inferior  
antes  de  la  segregación  y  agregación  que  nos  ocupa.  Las  edificaciones  
existentes en la parcela 600 incumplirían la distancia mínima de 10m al  
lindero común resultante de la segregación y agregación solicitada”

Considerando que en fecha de 7 de mayo de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 
de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO.  Denegar  la  solicitud  de  innecesariedad  de  licencia  de 
parcelación de las fincas sitas en Caspe, parcelas 600 y 603 del polígono 36, 
instada por los Sres. D. Tomás Calahorro Sancho, Doña Eva María Calahorro 
Sancho, y D. Enrique Moreno Catalán actuando en nombre y representación 
propias,  y  consecuentemente  no  aprobar  la  segregación  y  agrupación 
instadas al no darse los condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. 
Agricultura  de  27/5/1978  en  los  términos  reseñados  en  el  informe  del 
Arquitecto municipal Sr. Lorente que será remitido a los solicitantes.

Expediente  número  2257/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  “Aceitunas  y  Encurtidos  Mar  de  Aragón  S.L.”  para  la 
ejecución de Ampliación y modificación de acometida e instalación eléctrica 
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en BT en Camino de Batán, 29 de Caspe, conforme al proyecto con EBSS 
redactado  por  el  ingeniero  agrónomo D.  J.  Olona  Blasco,  visado  COIA/A 
17/03/2014,  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS (51.919,50 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal “ Se 
trata de efectuar una nueva acometida eléctrica en BT a la implantación  
industrial  existente,  desde  el  CT  “Adislaf”  sito  en  las  inmediaciones  del  
mismo”  y  que  “La  instalación  que  se  proyecta  se  emplaza  en  suelo  
clasificado como SUC calificado como viario  público y zona verde por  el  
PGOU-1991  vigente” concluyendo  que  “Las  obras  e  instalaciones 
proyectadas comportan la ocupación de espacio público (monolito-armario  
eléctrico  para  CGP  y  contador),  y  una  servidumbre  permanente  de  
conducciones eléctricas soterradas y de toma de tierra. Asimismo, las obras  
e instalaciones proyectadas comportan el cruzamiento subterráneo de una  
acequia de la Civán.

Considerando  que  en  fecha  de  7  de  mayo  de  2014,  se  presentó 
escrito por la promotora en la que se justifica la causa para la instalación de 
determinados  elementos  en  dominio  público  por  cuestiones  de  carácter 
técnico  y  de  seguridad,  siendo  voluntad  de  esta  Junta  de  Gobierno  el 
otorgamiento de dicha autorización.

Considerando que en fecha de 12 de mayo de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel, en el que 
se aborda en especial los aspectos relativos a la competencia de Ingeniero 
Agrónomo para la redacción del proyecto técnico y la posible autorización 
en dominio público.

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 “Aceitunas  y  encurtidos 
Mar  de  Aragón S.L.”  para  la  ejecución  de  Ampliación  y  modificación  de 
acometida e instalación eléctrica en BT en Camino de Batán, 29 de Caspe, 
conforme al proyecto con EBSS redactado por el ingeniero agrónomo D. J. 
Olona Blasco, visado COIA/A 17/03/2014 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.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

b) Deberá obtenerse la oportuna autorización administrativa para la 
instalación  de  los  elementos  en  dominio  público  mediante  licencia  o 
concesión administrativa, haciendo constar que la toma de tierra deberá 
instalarse en parcela propiedad del solicitante.

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.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE  INDUSTRIAL  EN  EL  POLÍGONO  EL 
PORTAL”. POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y 
TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente número 2323/2013. Con fecha 25 de abril de 2014 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras de “Construcción de nave industrial en el Polígono El Portal” y 
tramitación urgente. El  proyecto  técnico  de la  obra fue aprobado por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 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 25 de abril 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 aprobar y adjudicar 
el contrato.

 Por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2014 se acordó 
iniciar  expediente  para  la  contratación  señalada  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

 Con fecha 28 de abril de 2014 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
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adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2014 se aprobó el expediente y los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras de 
“Construcción  de  nave  industrial  en  el  Polígono  El  Portal”, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 28 de abril de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

- Construcciones  Catalán  Giraldos,  S.L.  número  de  registro  de 
salida 2286.

- Construcciones Cebrián Caspe S.L. número de registro de salida 
2887.

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 2288.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L. número de registro de salida 
2289.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentaron en tiempo 
y forma las que a continuación se relacionan: 

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
entrada 2664 de 5 de mayo de 2014.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de entrada 
2670 de 5 de mayo de 2014.

- Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 2672 de 5 de mayo de 2014.

Con fecha 5 de mayo de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por Construcciones Camón Gallego S.L.U

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2014 se requirió al licitador 
que  presentó  la  oferta  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 9 de mayo de 2014 números de registro de entrada 2875 
se presentó por Dª. Silvia Riol Sanz en representación de Construcciones 
Camón-Gallego  S.L.U.,  la  documentación  solicitada,  así  como  fotocopia 
debidamente compulsada de la documentación presentada mediante copia 
simple  en  el  sobre  A  “Documentación  administrativa”  y  garantía  para 
responder  de  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  por  importe  de 
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6.134,25 euros.

En cumplimiento de lo establecido Cláusula 14 del pliego de cláusulas 
administrativas  particulares  se  procedió  a  la  comprobación  de  la 
documentación por la Unidad Técnica de Valoración.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta 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 Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato de obras de “Construcción de nave industrial en el Polígono 
El  Portal”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente, por un importe de CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO  EUROS  CON  SIETE  CÉNTIMOS  (122.685,07)  y  VEINTICINCO  MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y  TRES EUROS CON OCHENTA Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(25.763,86) de I.V.A., un plazo de ejecución de CINCO SEMANAS y mejoras 
consistentes en 1.162,40 m2 de solera de hormigón de 15 cm, por importe 
asimismo de 27.867,38 euros I.V.A. incluido, proposición que ha obtenido la 
puntuación más alta, 96,92 puntos.

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  422/6190322  “Suv. 
Construcción nave industrial en el polígono El Portal” por importe de 76.800 
euros y a la partida 433/6090001 “Construcción nave polígono El Portal” por 
importe de 71.797,68 euros.

3. Notificar  la  adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos 
prestada.

4. Notificar a D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación 
de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U, adjudicatario  del  contrato,  el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

5. Publicar  la  formalización del  contrato en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia y en el Perfil de contratante”.

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

Expediente  número  2639/2013.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria 
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celebrada el día 15 de abril de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos de 
Cláusulas  Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  de 
“Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación”, por procedimiento 
negociado sin publicidad,  asimismo se procedió a autorizar  el  gasto que 
supone la adjudicación del mismo.

Visto  que 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 
oferta que ha obtenido la mayor puntuación presentada por D. Arturo Ferrer 
Giraldos en nombre y representación de Construcciones Arturo Ferrer S.L., 
examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  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 100 puntos, la 
presentada  por  D.  Arturo  Ferrer  Giraldos  nombre  y  representación  de 
Construcciones Arturo Ferrer S.L., que ofrece un importe de  CINCUENTA Y 
TRES 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.

2.- Proposición que ha obtenido 92,03 puntos la presentada por  D. 
José  Luis  Cebrián  Ribera  en  nombre  y  representación  de  Construcciones 
Cebrián  Caspe  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  CINCUENTA  Y  TRES  MIL 
QUINIENTOS EUROS (53.500) y ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
EUROS (11.235) de I.V.A., un plazo de ejecución de SEIS SEMANAS y mejoras 
consistentes en 280 M2 de baldosa de cemento por importe total de las 
mejoras a precio de proyecto de 4.947,60 euros.

3.- Proposición que ha obtenido 82,53 puntos la presentada por  D. 
Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y  representación  de  Construcciones 
Camón Gallego S.L.U.,  que ofrece un importe de CINCUENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (53.691,80) y 
ONCE  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS (11.275,28) de I.V.A., un plazo de ejecución de un mes y medio y 
mejoras consistentes en 255,9 M2 de baldosa de cemento por importe total 
de las mejoras a precio de proyecto de 4.521,75 euros.
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2. Notificar  y  requerir  a  D.  Arturo  Ferrer  Giraldos  en  nombre  y 
representación  de  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  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 2.669,75 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  PARA  EL  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE CARTELERÍA EN CALLES Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3220/2014. Con fecha 30 de abril de 2014, se 
emitió  informe por  esta  Alcaldía  sobre  la  necesidad  de  llevar  a  cabo la 
contratación del “Suministro e instalación de cartelería en calles y edificios 
municipales”,  que  cuenta  con  Memoria  Valorada,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, con fecha 9 de abril 
de 2014, que se incorpora al expediente.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación del suministro, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

   Con  fecha  30  de  abril  de  2014,  se  emitió  informe  por  la  Sra. 
Interventora Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

Con  la  misma  fecha  se  emitió  sobre  la  legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 5 de mayo de 2014, se aprobó iniciar el expediente para la 
contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

Con fecha 12 de mayo de 2014 se redactó el  pliego de cláusulas 
administrativas que han de regir la adjudicación del contrato.
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Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 110 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:

1º. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, para el “Suministro e instalación de cartelería en 
calles y edificios municipales”.

 2º. Autorizar, en cuantía de  29.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, con cargo a 
la  partida  155/6190331  “Instalación  de  cartelería  en  calles  y  edificios 
municipales”.

   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 
“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”.  La 
señalada obra cuenta con proyecto técnico redactado por la Sra. Arquitecto 
Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha 25 de abril de 2014, visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha 8 de mayo de 2014.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación 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, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe 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, porque 
el importe del contrato asciende a 57.851,24 euros y 12.148,76 de I.V.A., y, 
por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
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Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de  “Construcción  de  Pabellón  Multiusos.  Primera  Fase”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad del contrato llevada a cabo por la Sra. Alcaldesa en el Informe a 
que se ha hecho referencia y que consta en el expediente.

   2º.-  Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato y el procedimiento 
de adjudicación del mismo.

   3º.- Que  por  la  Sra.  Interventora  se  lleve  a  cabo  documento  de 
retención  de  crédito,  que  acredite  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado  para  financiar  el  gasto  que  conlleva  la  celebración  de  este 
contrato y que emita Informe de fiscalización previa o crítica del gasto.

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ELIMINACIÓN  DE  BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN ALCORQUES”.

Expediente número 3101/2014. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía de fecha 25 de abril de 2014 se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas en alcorques” expresando su justificación. 

Con  fecha  28  de  abril  de  2014  se  emitió  informe  por  la  Sra. 
Interventora  Accidental  acreditando  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 28 de abril de 2014   se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Construcciones  Catalán  Giraldos,  S.L.  número  de  registro  de 
salida 2275.

- Construcciones Cebrián Caspe S.L., número de registro de salida 
2276.

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 2277.
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- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 
2279.

Dentro del  plazo concedido al  efecto se presentaron las siguientes 
proposiciones:

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
entrada 2818, de 8 de mayo de 2014.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de entrada 
2830, de 8 de mayo de 2014.

- Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.  número  de  registro  de 
entrada 2835, de 8 de mayo de 2014.

Con fecha 9 de mayo de 2014, se emitió informe valoración por el Sr.  
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Con fecha 12 de mayo de 2014, se emitió Informe-Propuesta sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a cabo las  obras relativas  a  “Eliminación de barreras 
arquitectónicas en alcorques”  mediante el procedimiento del contrato 
menor,  con  el  contratista  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  un 
importe de VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS  (20.642,07)  y  CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO 
EUROS CON OCHENTA Y  CUATRO CÉNTIMOS (4.334,84),  y  unas  mejoras 
consistentes en 73 ud. tapado de alcorques con asfalto por un importe total 
de 3.327,87 euros I.V.A. incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 
99,30 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 155/6190330 “Eliminación de barreras 
arquitectónicas en alcorques”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

 3.  Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.

EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  MEJORAS 
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  DE  OBRAS  “RENOVACIÓN  DEL 
PAVIMENTO DE LA CALLE MAYOR Y PLAZA COMPROMISO”
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Expediente  número  3176/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada 
el día 13 de noviembre de 2013 se aprobó el proyecto técnico de las obras 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso” 
redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  de  fecha  14  de 
octubre de 2013, con un importe de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTIÚN  EUROS  CON  SETENTA  CÉNTIMOS  (97.921,70)  y  VEINTE  MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y  TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS  CÉNTIMOS 
(20.563,56) de I.V.A.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2013 se aprobó adjudicar a la 
empresa  Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.,  el  contrato  de  las  citadas 
obras, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, 
por un importe de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS (97.900) y 
VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (20.563,56), un plazo de ejecución de SIETE SEMANAS y mejoras 
consistentes en instalación de un módulo de tres contenedores soterrados y 
pavimentación de callejones que unen calle Mayor y calle del Carmen, por 
un  importe  total  de  38.298,46  euros  IVA  incluido,  proposición  que  ha 
obtenido la puntuación más alta de 95,16 puntos.

 Asimismo por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2013, se rectificó el 
error  material  advertido  en  el  acuerdo  adjudicación,  dado  que  consta 
instalación de un módulo de contenedores soterrados, debiendo constar dos 
unidades.

Con  fecha  3  de  enero  de  2014  se  formalizó  el  correspondiente 
contrato administrativo para la ejecución de las citadas obras y con fecha 
27 de enero de 2014 la comprobación del Acta de replanteo.

 Con fecha 31 de enero de 2014 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente en el que se indica que “Vista la 
necesidad  urgente  por  razones  de  salubridad,  de  renovación  de  los 
revestimientos en los baños del Hogar del Jubilado, se propone la ejecución 
de  dicha  actuación  con  cargo  a  las  mejoras  ofertadas  en  la  obra  de 
referencia  (Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza 
Compromiso), con un presupuesto de mano de obra por importe de 5.000 
euros más I.V.A.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  10  de  febrero  de  2014  y  previa  audiencia  al 
contratista,  se  aprobó  la  Propuesta  técnica  formulada  por  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 31 de enero de 2014, 
aprobándose  la  modificación  de  las  mejoras  aprobadas  para  las  obras 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”, 
destinándose un importe de  5.000 euros más I.V.A. a la ejecución de las 
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obras  de  renovación  de  los  revestimientos  en  los  baños  del  Hogar  del 
Jubilado.

Con fecha 11 de abril de 2014 se emitió por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente estudio de viabilidad para el gasto de 
las mejoras ofertadas en el proceso de contratación de la obra de referencia.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  15  de  abril  de  2014,  se  inició el 
expediente  de  modificación  de  las  mejoras  del  contrato  de  obras  de 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”. 
Asimismo se dio cuenta del informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 15 
de abril de 2014.

Con fecha 30 de abril de 2014 número de registro de salida 2360 se 
emplazó al contratista otorgándole un periodo de audiencia de de tres días 
para que presentara las alegaciones que estimara pertinentes.

Con fecha 8 de mayo de 2014 número de registro de entrada 2834 se 
presentó escrito por  D.  José Luis Cebrián Rivera en representación de la 
empresa  Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  adjudicataria  de  las  obras, 
manifestando  que  acepta  la  propuesta  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico D. Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de abril de 2014, adquiriendo 
el compromiso de realizarlas conforme a la propuesta técnica formulada y a 
las indicaciones de la Dirección facultativa.

Con  fecha  12  de  mayo  de  2014  se  emitió  informe  propuesta  de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar la Propuesta técnica formulada por  Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  11  de  abril  de  2014, 
aprobándose  la  modificación  de  las  mejoras  aprobadas  para  las  obras 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”, 
sustituyéndose  el  suministro  de  contenedores  soterrados  inicialmente 
aprobado por la renovación del pavimento de la Plaza Compromiso, con un 
importe  total  de  26.614,56  euros  I.V.A.  excluido,  importe  en  el  que  se 
incluye asimismo la renovación de cantones con una superficie de actuación 
para los cantones y plaza Compromiso de 499 m2.

2. Notificar  a  D.  José  Luis  Cebrián  Rivera  en representación de  la 
empresa Construcciones Cebrián Caspe S.L., adjudicataria de las obras, el 
presente acuerdo.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “KIOSKO BAR 
DEL  JARDÍN  DE  LA  GLORIETA”.  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.
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Expediente número 3688/2014. Visto el Informe emitido por el Sr. 
Alcalde en funciones de fecha 8 de mayo de 2014, sobre la necesidad de 
llevar a cabo el servicio de “Kiosco bar del Jardín de la Glorieta”, dadas 
sus características y su valor estimado, se considera como procedimiento 
más  adecuado  para  su  adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin 
publicidad y tramitación urgente.

Visto que por la Sra. Interventora Accidental con fecha 9 de mayo de 
2014, 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. 

Visto que con la misma fecha 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 Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2014 se acordó 
iniciar  expediente  para  la  contratación  señalada  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

 Con fecha 12 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, del servicio de “Kiosco Bar 
del Jardín de la Glorieta”.  

     2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   3º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución del servicio.

V.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3372/2014.  Vista la instancia presentada por 
Explotaciones  Porcinas  Lanuza,  S.L.,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
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su propiedad matrícula TE-21888-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 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 Explotaciones Lanuza, S.L., para el vehículo agrícola matrícula 
TE-21888-VE con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

Expediente número 3377/2014.  Vista la instancia presentada por 
Explotaciones  Porcinas  Lanuza,  S.L.,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-0408-BFH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 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 Explotaciones Lanuza, S.L., para el vehículo agrícola matrícula 
E-0408-BFH con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

Expediente número 3781/2014.  Vista la instancia presentada por 
Explotaciones  Porcinas  Lanuza,  S.L.,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-0577-BFK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 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 Explotaciones Lanuza, S.L., para el vehículo agrícola matrícula 
E-0577-BFK con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.
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Expediente número 3391/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Mariano Javier Camón Poblador, solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-1779-BGG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 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.  Mariano  Javier  Camón  Poblador  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-1779-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la 
solicitud en este año.

Expediente número 3393/2014.  Vista la instancia presentada por 
AGRIGASER  CASPE,  S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-3395-BGG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 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  AGRIGASER  CASPE,  S.L.  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-3395-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

Expediente número 3396/2014.  Vista la instancia presentada por 
AGRIGASER  CASPE,  S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-3400-BGG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 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:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  AGRIGASER  CASPE,  S.L.  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-3400-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

Expediente número 3398/2014. Vista la instancia presentada por 
D. Tomás Serrano Cebrián, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula SS-46776.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de mayo de 2014. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Tomás Serrano Cebrián para el vehículo matrícula 
SS-46776, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

Expediente  número  3399/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Joaquín  Miguel  Gómez  Bielsa, solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-4312-AN, que 
causó baja con fecha 29 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 8 de mayo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a D. Joaquín Miguel Gómez 
Bielsa,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  3431/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Dionisio Altabás Monforte, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-4169-VE, que causó baja 
con fecha 14 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 9 de mayo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  15,00  euros  a  D.  Dionisio  Altabás 
Monforte,  debiendo presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.
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Expediente  número  3432/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Fernando Abián Piazuelo, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula C-5379-BJM, que causó baja 
con fecha 24 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 9 de mayo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 3,75 euros a D. Fernando Abián Piazuelo, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  3433/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Fernando  Felipe  Cortés  Maestre, solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5029-AZ, 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 9 de mayo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a D. Fernando Felipe Cortés 
Maestre,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2573/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Jesús Mariano Camón Vicente en representación de 
Construcciones Jesús Camón, S.L.,  reiterando la solicitud de dejar sin 
efecto  el  pago  del  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente  al  vehículo  matrícula  2847FVM,  debido  al  precinto  y 
depositado del citado vehículo por orden de la agencia tributaria.  Visto lo 
establecido en el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. 

Visto asimismo que el citado vehículo figura de alta en la base de 
datos de la Dirección General de Tráfico a nombre de Construcciones Jesús 
Camón, S.L.

Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 9 de mayo de 2014 reiterando el emitido con fecha 2 de abril de 
2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  D.  Jesús  Mariano  Camón 
Vicente  en  representación  de  Construcciones  Jesús  Camón,  S.L.,  por  los 
motivos  expuestos  y  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
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Funcionario encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y 
cuya copia se adjuntará.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  3464/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Mª. Jesús Nadal Gracia, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Sástago,  numero  A-8,  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 9 de mayo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Mª. Jesús Nadal Gracia, 
aplicable en el ejercicio 2014.

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  1475/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Antonio Bondia Sauras, solicitando el fraccionamiento 
de  pago  del  recibo  de  veladores  del  ejercicio  2014,  en  tres  plazos. 
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 9 de mayo de 
2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Antonio  Bondia  Sauras 
fraccionándose el pago  del recibo de veladores del ejercicio 2014, por un 
importe total de 224 euros, más el interés de demora, en tres plazos que se 
abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

Expediente  número  3462/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Julián Rocañin Martín, solicitando el fraccionamiento 
de  pago  del  recibo  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2014,  correspondiente  al 
inmueble sito en Plaza San Indalecio, número 3. 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 
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encargado del servicio de fecha 9 de mayo de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Julián Rocañin Martín fraccionándose 
el pago del recibo de IBI urbana del ejercicio 2014, por un importe total de 
171,19 euros, más el interés de demora, en tres plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  2672/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 11/2014, de 2 de abril, incoado por  D. Martín Piazuelo Herrero 
en representación de Verticalidad Caspe, S.L.,   para la actividad de 
“espacio dedicado a actividades deportivas y de aventura” sita en la parcela 
número 46 del polígono 90. Vistos los informes favorables emitidos por los 
Servicios Técnicos y Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de 
Aragón  número  74,  de  fecha  14  de  abril  de  2014,  sin  que  se  hayan 
presentado reclamaciones. 

Por mayoría, con la abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda

 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3470/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo  comprendido  entre  los 
días  6  y  8  de  mayo  de  2014,  por  un  importe  de  VEINTIDÓS  MIL 
TRESCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(22.320,56).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 9 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 6 y 8 de mayo de 2014.
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Expediente  número  3304/2014.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
con motivo de la celebración del día 1 de mayo de 2014, por un importe 
total de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(222,46). Visto informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 
9 de mayo de 2014. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a la trabajadora que 
se  detalla  en  el  informe  emitido  por  un  importe  total  de DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (222,46), con cargo a 
la partida 920/1510020 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios personal 
laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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  quince de mayo  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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