
 
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 7 de julio de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a siete de julio 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, 
D. Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey 
Pérez,  habiendo  excusado  su  asistencia  Dª.  María  Jesús  Zaforas  Orrios, 
asistidos de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 5417/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín  Oficial  del  Estado  número  164,  de  7  de  julio  de  2014  de  la 
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por 
la que se determinan municipios y periodo de aplicación del procedimiento 
de regularización catastral.

El procedimiento de regularización catastral será de aplicación, desde 
el día siguiente a la publicación de la citada resolución y hasta el 30 de 
diciembre  de  2014,  incluyéndose  en  la  Gerencia  Regional  de 
Aragón-Zaragoza, el municipio de Caspe.

Quedan enterados.

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  3168/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de 
abril  de 2014 se aprobó la  Memoria  Valorada para  la   “Instalación de 
cartelería  en  calles  y  edificios  municipales” redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 9 de abril 
de  2014,  con  un  presupuesto  VEINTITRÉS MIL  NOVECIENTOS SESENTA Y 
SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (23.966,95) y CINCO MIL 
TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (5.033,05) de I.V.A., así como 
el  expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  negociado  sin 
publicidad.

Iniciado expediente de contratación  para el suministro e instalación 
de  “cartelería  en  calles  y  edificios  municipales”,  durante  el  plazo  de 
presentación de ofertas no se presentó ninguna proposición, declarándose 
desierto  mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
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sesión celebrada el día 2 de junio de 2014, aprobando asimismo el pliego de 
cláusulas administrativas particulares para la adjudicación del suministro de 
“cartelería en calles y edificios municipales”, procediendo a la apertura de 
procedimiento negociado sin publicidad, solicitando oferta al menos a tres 
empresas para realizar el objeto del contrato.

Solicitadas ofertas, durante el plazo de presentación concedido para 
tal fin no se presentó ninguna proposición.

Vista la Memoria Valorada para el “suministro de cartelería en calles y 
edificios municipales”  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha 2 de julio de 2014, con un presupuesto 
VEINTITRÉS MIL  NOVECIENTOS SESENTA Y  SEIS  EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (23.966,95)  y  CINCO MIL  TREINTA Y TRES EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS (5.033,05) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para el “suministro de cartelería en 
calles  y  edificios  municipales”  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 2 de julio de 2014, con un 
presupuesto VEINTITRÉS MIL  NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS CON 
NOVENTA Y  CINCO CÉNTIMOS (23.966,95)  y  CINCO MIL  TREINTA Y  TRES 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (5.033,05) de I.V.A.

2.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares para la 
adjudicación del suministro de “cartelería en calles y edificios municipales”, 
procediendo  a  la  apertura  de  procedimiento  negociado  sin  publicidad, 
solicitando  oferta  al  menos  a  tres  empresas  para  realizar  el  objeto  del 
contrato.

Expediente  número  5409/2014.  Se  da  cuenta  de  los  Convenio 
suscritos  con D.  Vicente  Lorén  Ros  en  nombre  y  representación  de 
Herederos de Alejo Lorén C.B., como titulares de la parcela sita en avenida 
Joaquín Costa número 6, con referencia catastral 7792101YL4679B0001YF, y 
con D. Manuel Ros Fraguas y Dª. Elena Monclús Godina como titulares de la 
parcela  sita  en  CL  Batán  12  es:  1  Pl:  00  Pt:  01  de  referencia  catastral 
7591401YL4679B0001YF y D. Javier Monclús Godina y Dª. Josefa Bret Abadía 
como titulares de la  parcela sita en CL Batán 12 es:  1 Pl:  00 Pt:  02 de 
referencia  catastral  7591401YL4679B0002UG,  exponiendo  que  el 
Ayuntamiento de Caspe está interesado en poder disponer de los terreno 
citados  para  diversos  fines  no  onerosos  de  tipo  cultural  o  recreativo  y, 
además, y en especial, para facilitar la celebración de las ferias del uno de 
noviembre,  ya  sea  con  la  ubicación  de  las  atracciones  u  otros  usos 
relacionados con las mismas.

Se acuerda que  el Ayuntamiento de Caspe dispondrá de los terrenos 
descritos para los usos manifestados y se hará cargo de la adecuación, la 
limpieza y el  mantenimiento en condiciones del  terreno,  el  vallado y los 
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accesos a la zona.

La citada autorización, se prolongará en el tiempo durante dos años a 
partir de la fecha, tras lo cual, se prorrogará por periodos de un mes de 
manera tácita hasta que alguno de los propietarios pida la rescisión de este 
acuerdo con una antelación de tres meses.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Trasladar a D. Vicente Lorén Ros en representación de Herederos 
de Alejo Lorén C.B., D. Manuel Ros Fraguas, Dª. Elena Monclús Godina, D. 
Javier  Monclús  Godina  y  Dª.  Josefa  Bret  Abadía,  como  titulares  de  las 
parcelas citadas,  el  agradecimiento de esta Corporación Municipal  por  la 
colaboración  prestada  autorizando  las  cesiones  de  uso  de  las  parcelas 
señaladas.

Expediente número 5381/2014. Vista la necesidad de aprobar un 
plus de disponibilidad a favor de D. Joaquín Cirac Barberán, por importe de 
150 euros, justificado al ser el único trabajador encargado del Servicio de 
Grúa Municipal y, al estar a disposición de este Ayuntamiento durante los 
fines de semana y festivos, cuando es necesaria su presencia y en función 
del puesto de trabajo, ya que pueden reclamarse sus servicios atendiendo 
a situaciones imprevistas.

Visto asimismo la necesidad de aprobar un plus de responsabilidad 
a favor de Dª. Ángela Artieda Piazuelo, por importe de 350 euros, justificado 
en  parámetros  similares,  a  las  tareas   que  de  manera  adicional  debe 
realizar la trabajadora, en función de su puesto de trabajo (Departamento 
de limpieza), y consistentes:

1. Labores  de visita y supervisión  de limpieza de los diversos centros 
(Visita periódica y ordenada, para comprobación y evaluación del 
estado de instalaciones)

2. Coordinación  programada  de  compra  de  materiales  inherentes 
(Papel Higiénico, lejías, productos de limpieza, etc.) que requieren 
en definitiva un stock mínimo y necesario, para lo cual es necesario 
llevar un inventario y controlar la reposición con proveedores).

3. Disponibilidad para atender emergencias y/o eventos en fines de 
semana, que permita en definitiva mantener en perfecto estado de 
uso, espacios públicos.

Visto la necesidad de aprobar un plus de responsabilidad a favor de D. 
Joaquín Fraguas Zaurín, por importe de 350 euros, justificado en su dilatado 
haber  laboral,  ha  regentado  una  empresa  cuyo  objeto  social  era  el  de 
Construcción, contando con el concurso de varios trabajadores a su cargo, 
por lo que acredita una sobrada experiencia en el sector, conocimiento de 
materiales  y  procesos  en  las  labores  de  reforma,  acondicionado  y 
mantenimiento, que retribuya:
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1. Coordinación  de  trabajadores,  asignación  de  trabajos, 
cuadrillas,  etc.  en  coordinación  con  los  Servicios  Técnicos 
Municipales.

2. Labores  de  almacenaje  de  pequeño  y  mediano  material 
(Utillaje, Herramienta manual, aperos y utensilios para la Brigada).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar provisionalmente los pluses anteriormente citados, por los 
importes y a los trabajadores que se detallan.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Comité  de  Empresa,  de 
conformidad con lo establecido en los artículos 21 del convenio colectivo del 
Ayuntamiento de Caspe y 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, solicitando 
se emita informe sobre la propuesta aprobada provisionalmente a la mayor 
brevedad posible.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5327/2014. 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 346/2014 ante el Juzgado de lo Social  
número 1, por un importe total de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726) 
I.V.A. incluido. 

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.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  5323/2014. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por el Subinspector de la Policía Local con fecha 3 de julio de 
2014, relativa a la baja médica del  Oficial de la Policía y proponiendo el 
nombramiento de Oficial Accidental de D. Ramón Alejandro López Pascual.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el nombramiento de Oficial Accidental de la Policía Local 
de D. Ramón Alejandro López Pascual, hasta la incorporación de D. Teodoro 
Pareja Solán.

2.- Notificar el presente acuerdo al Área de Personal y a  los Servicios 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

de Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  5290/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Félix Cortés Acero,  en representación del IES Mar 
de Aragón,  solicitando la cesión del Teatro Goya, con motivo de realizar 
una representación Teatral con los alumnos del Taller de Teatro del IES Mar 
de Aragón, el día 2 de agosto de 2014, sábado, de 14.00 a 00.00 horas. 
Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 3 de julio 
de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por D. Félix Cortés Acero, 
en  representación  del  IES  Mar  de  Aragón,  debiendo  cumplir  las 
prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico de Cultura 
que  se adjuntará,  responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones 
municipales.

Expediente  número  5403/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Pilar Rodríguez Rubio en representación y como 
Presidenta  de  la  Asociación  de  Propietarios  poblado  El  Dique, 
solicitando la cesión del proyector y pantalla de propiedad municipal para 
organizar cine al aire libre en las zonas recreativas del Poblado durante los 
fines de semana del mes de julio y primero de agosto de 2014.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del   proyector  y  pantalla  solicitado  por  Dª.  Pilar 
Rodríguez Rubio en representación y como Presidenta de la Asociación de 
Propietarios  poblado  El  Dique,  responsabilizándose  del  buen  uso  del 
material de propiedad municipal, exclusivamente para la proyección de cine 
al aire libre en las zonas recreativas citadas y durante el plazo señalado.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4363/2013. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  D.  Rafael  Guardia  Maza  para  la  ejecución  de  Cobertizo 
agrícola  anexo  a  nave,  y  porche  anexo  a  “mas”  en  las  Parcelas 
199-201-204-205-196-197-207-1045 del polígono 67 del término municipal 
de Caspe, conforme al proyecto técnico redactado por el arquitecto D. M. 
Gómez Velasco, visado COAA 7/abr/2011 y con presupuesto de ejecución 
material  de  DIECISIETE  MIL  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
SETENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (17.836,78 €).

Atendiendo  que  tras  diversos  requerimientos  de  subsanación  con 
fecha 26 de marzo de 2014 se emitió informe favorable por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. José Antonio Lorente Fernández.
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Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal se 
promueve “la edificación de un cobertizo agrícola de 175m2 anexo a una 
nave agrícola de 288m2, y un porche de 17,10m2 anexo a “mas” existente 
de 138,20m2 “ y “La superficie global de 20.252m2 admite una edificación 
de  (20.252x0,04=)  810,08m2.,  constando  que  “La  superficie  construida 
existente  sumada  a  las  superficies  proyectadas  suponen 
(228+175+138,20=) 601,20m2 (se considera que el porche abierto por 3 
caras no computa), que es admisible.

Considerando que en fecha de 8 de abril de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

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.  Rafael  Guardia  Maza 
para la ejecución de Cobertizo agrícola anexo a nave,  y porche anexo a 
“mas” en las Parcelas 199-201-204-205-196-197-207-1045 del polígono 67 
del término municipal de Caspe, conforme al proyecto técnico redactado por 
el  arquitecto  D.  M.  Gómez Velasco,  visado COAA 7/abr/2011 y  plano de 
emplazamiento  modificado,  redactado  por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador 
Guardia  obrante  en  el  expediente,  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  y  el  estudio  de  gestión  de  residuos 
presentado.

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.

Expediente  número  3090/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
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urbanística  realizada por  Dª.  María Carmen Cuadra Baile  para reforma y 
actividad  de  CLUB  DE  PADEL  a  ubicar  en  inmueble  sito  en  calle  Ronda 
estación s/n.,  Polígono industrial “El Castillo” conforme al Proyecto Básico y 
de ejecución con EBSS y EGR, redactado por la arquitecta Dª. A. Mª. Gómez 
Guallar, visado COAA 11/abr/2014 y con presupuesto de ejecución material 
por importe de CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN EUROS (56.100 €) 

Considerando que conforme a la indicada solicitud se han aperturado 
en sede municipal sendas piezas separadas de licencia medioambiental y de 
obras.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en fecha de 30 de abril de 2014 “Se trata 
del  acondicionamiento  parcial  de  una  nave  industrial  existente  para  
albergar  un  club  de  “padel”;  “Las  obras  proyectadas  cumplen  los  
parámetros urbanísticos del PGOU-1991 vigente, que califica la parcela de  
emplazamiento  en  el  sistema  regulador  C.  Pese  a  no  mencionarse  
explícitamente en el artículo. 5.2.3.12 de las Normas Urbanísticas del PGOU,  
el uso deportivo proyectado se considera compatible con el uso industrial  
característico de dicho sistema regulador C”,  concluyendo que “Se emite 
informe  urbanístico  favorable  a  la  concesión  de  la  licencia  urbanística  
solicitada, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada” 

Considerando que mediante escrito de fecha de 2 de julio de 2014 la 
promotora  solicita  el  otorgamiento  de  modo  separado  de  la  licencia 
urbanística  en  aplicación  al  Decreto-Ley  1/2008  de  30  de  octubre  de 
medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de 
Aragón en relación con el acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 23 de 
febrero de 2010 que declara como de interés autonómico las relacionadas 
con la puesta en funcionamiento y desarrollo  de la Ciudad del  Motor  de 
Aragón,  incluyendo  la  oferta  complementaria  y  de  ocio  o  de  carácter 
turístico de su zona de influencia, entre la que se encuentra el municipio de 
Caspe.

Considerando que en fecha de 3 de julio 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,  entendiendo  de 
aplicación  el  artículo  10  del  Decreto-Ley  1/2008  de  30  de  octubre  de 
medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de 
Aragón en relación con el acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 23 de 
febrero de 2010, en el que advierte expresamente de la imposibilidad de 
inicio de la actividad hasta que la licencia medioambiental en tramitación no 
haya sido otorgada y girada la oportuna visita de inspección 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dª. María Carmen Cuadra 
Baile para reforma de inmueble con destino a CLUB DE PADEL a ubicar en 
calle  Ronda  estación  s/n.,  Polígono  industrial  “El  Castillo”  conforme  al 
Proyecto Básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por la arquitecta 
Dª.  A.  Mª.  Gómez Guallar,  visado  COAA 11/abr/2014 en el  que  deberán 
respetarse las siguientes determinaciones: 

a) La actividad no podrá ponerse en funcionamiento hasta en tanto 
sea  otorgada  la  licencia  de  actividad  en  tramitación  y  girada  de  modo 
favorable la oportuna visita de comprobación 

b) 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. 

Expediente  número  3594/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Agustín Albiac Bel para derribo de edificio en inmueble 
sito  en  calle  San  Bartolomé  (antes  Primo  de  Rivera)  nº  8  conforme  al 
Proyecto con EBSS redactado por la arquitecta-técnica Dª. Mª.T. Nogueras 
Petronio, no visado COAyAT/Z y con presupuesto de ejecución material por 
importe de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CENTIMOS (8.621,77 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández “Se trata del derribo de un anexo posterior  
a  edificio  residencial  (vivienda  unifamiliar)  de  99,08m2  de  superficie  
construida  y  PB+1.”  y  que  “Las  obras  proyectadas  cumplen  con  el  
PGOU-1991 vigente” emitiendo al efecto informe favorable en fecha de 26 
de junio de 2014. 

Considerando que en fecha de 6 de julio 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.
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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. Agustín Albiac Bel para 
derribo de edificio en inmueble sito en calle San Bartolomé (antes Primo de 
Rivera)  nº  8  conforme  al  Proyecto  con  EBSS  redactado  por  la 
arquitecta-técnica  Dª.   Mª.  T.  Nogueras  Petronio  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. 

b)  Con  anterioridad  al  inicio  de  las  obras  deberá  presentarse  la 
documentación técnica debidamente visada. 

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.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “MATERIAL 
PIROTÉCNICO FIESTAS DE AGOSTO 2014”.

 Expediente  número  3217/2014.  Visto  que  por providencia  de 
Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2014, se acreditó la necesidad  de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “material pirotécnico Fiestas de 
Agosto 2014”.

Con fecha 6 de mayo de 2014, se emitió informe de Intervención, en 
el  que se  acreditaba  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.
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Con fecha 6 de mayo de 2014, se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Pirotecnia Tomás, S.L., número de registro de salida 2481 
- Pirotecnia Zaragozana, número de registro de salida 2482.
- Pirotecnia Z. Caballer, S.A., número de registro de salida 2483.
- Focs D´Artifici Europla, S.L., número de registro de salida 2484.
- Pirotecnia Rausell, número de registro de salida 2485.

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

1.-  D.  Pablo  García  Azkarate  en  representación  de  CABALLER  FX 
SERVICE, S.L.- GLOBAL FOC, S.L., número de registro de entrada 3009, 
de 15 de mayo de 2014.

- Oferta económica: 4.500 euros y 945 euros de I.V.A.
- Mejoras: Tronada inicio de fiestas con 3 baterías de truenos, 

silbatos y humos de color.
   Tronada  final  de  fiestas  con  3  baterías  de  descarga  de 

truenos, peonías y roncadoras.
                  12 botafuegos de encendido de 4 minutos cada uno.
                  12 chupinazos para diversos actos.
                  Añadido a los toros de fuego de efectos de silbato y 

chorros blancos.
                  Importe de la valoración de las mejoras 790 euros 

I.V.A. incluido.
 

2.- D. José Antonio Llera Gordillo en representación de PIROTECNIA 
ZARAGOZANA, S.A.  número de registro de entrada 3152, de 21 de 
mayo de 2014.

- Oferta económica: 4.386,70 euros y 921,21 euros de I.V.A.
- Mejoras: 1 ud. Cohete de bomba potente “Chupinazo”.
                  Material para piropiñata:
                  20 Ud. Sorpresas japonesas con juguetes especiales 

para niños.
                  1 unidad de traca silenciosa infantil con juguetes 

especiales para niños.
                  5 ud. Bengalas con mango de 40 cm. de longitud y 

una duración de 4 minutos y medio.
                  Material para complemento de toros:
                  4 ud. Compactos 30,25 disparos multicolores.
                  2 ud. Compactos 50, 16 disparos confeti.
     Importe  de  la  valoración  de  las  mejoras  926,42  I.V.A. 

incluido.

3.- PIROTECNICA TOMÁS, número de registro de entrada 3105 de 20 
de mayo de 2014:

- Oferta económica: 4.768,20 euros y 1.001,32 euros de I.V.A.
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- Mejoras: 1 Chupinazo inicio fiestas.
                  1 chupinazo fin de fiesta.
   Arco tronada anuncio fiestas formado por:

2 batería de confeti, 2 batería 25 disp. Sonora “truenos 
titanio”,  2  batería  automática     invierno,  1  batería 
truenos y silbatos en descarga.
 6 corre pies más por toro.

   Importe  de  la  valoración de  las  mejoras  436 euros  I.V.A. 
incluido.

 Con fecha 26 de junio de 2014, se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar que teniendo 
en  cuenta  los  criterios  establecidos  en  la  oferta,  la  proposición  que  ha 
obtenido mayor puntuación es la presentada por Pirotecnia Tomás, 65,61 
puntos.

Se  hace  constar  que  en  la  oferta  presentada  por  Pirotecnia 
Zaragozana,  en  las  condiciones  se  especifica:  “la  oferta  del  presente 
presupuesto  está  condicionada  a  la  contratación de  la  sesión  de  fuegos 
artificiales del día 17 de agosto de 2014”. Motivo por el que se desestima la 
oferta presentada.

Asimismo se hace constar que para determinar la puntuación relativa 
a  la  calidad  del  espectáculo,  se  ha  tenido  en  cuenta  la  valoración  del 
suministro realizado por la citada empresa para la celebración de las fiestas 
patronales de agosto de 2013 así  como las gestiones que fue necesario 
realizara el Ayuntamiento para el cumplimiento del plazo de suministro y el 
buen desarrollo de la actividad.

Visto que con fecha 7 de julio 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 el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar  a  cabo el  suministro  de  “material  pirotécnico  Fiestas  de 
Agosto  2014”   mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Pirotecnia  Tomás  S.L.,  por  un  importe  de  CUATRO  MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (4.768,20) y 
MIL UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (1.001,32) de I.V.A., debiendo 
ejecutar  asimismo las  mejoras  presentadas consistentes  en 1  Chupinazo 
inicio  fiestas,  1  chupinazo  fin  de  fiesta,   arco  tronada  anuncio  fiestas 
formado  por:  2  batería  de  confeti,  2  batería  25  disp.  Sonora  “truenos 
titanio”,  2  batería  automática  invierno,  1  batería  truenos  y  silbatos  en 
descarga y 6 corre pies más por toro, por importe total de 436 euros I.V.A. 
incluido, proposición que ha obtenido la mayor puntuación, 65,61 puntos, 
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2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado  con  cargo  a  la  partida  338/2260500  “Festejos  populares”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2014.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 

el pago si procede.

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

Expediente  número  3488/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de mayo de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  de  “Construcción  de 
Pabellón  Multiusos.  Primera  fase”, por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo.

 En cumplimiento de lo acordado por la Unidad Técnica en la reunión 
celebrada el día 24 de junio de 2014, con fecha 26 de junio de 2014 se 
remitió escrito solicitando la justificación de las mejoras en los términos que 
se detallan en la misma, a:

- SYCCA, S.L.U número de registro de salida 3565.
- Construcciones Camón Gallego S.L.U., número de registro de salida 3566.
- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 3567.
- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 3568.

En  relación  con  el  citado  requerimiento  consta  la  presentación de 
documentación por:

1.-  Construcciones  Camón Gallego S.L.U.  número  de  registro  de  entrada 
4308, de fecha 27 de junio de 2014.
2.- D. Javier Abadía Cubeles en representación de SYCCA, S.L.U. número de 
registro de entrada 4330, de fecha 27 de junio de 2014.
3.- Construcciones Arturo Ferrer S.L. número de registro de entrada 4388, de 
fecha 30 de junio de 2014.

Visto  que con  fecha  7  de  julio  de  2014  se  celebró  reunión  de  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., 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.
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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. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de 
Construcciones Camón Gallego S.L.U, que ofrece un importe de CINCUENTA 
Y  SIETE MIL  QUINIENTOS SESENTA Y  UN EUROS CON NOVENTA Y  OCHO 
CÉNTIMOS (57.561,98)  y  DOCE MIL  OCHENTA Y  OCHO EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS (12.088,02) de I.V.A., un plazo de ejecución de TRES MESES y 
mejoras  consistentes  en  colocación  en  el  ámbito  completo  de  cubierta 
chapa  sandwich  color  rojo  con  núcleo  aislante  de  poliuterano  3  cm.  de 
grosor, 418 m2 por 25 €/m2 (precio estimado a efectos de valoración) por 
importe de 10.450 euros, ofreciéndose asimismo 151,2 m2 de fábrica de 
bloque  de  hormigón  visto  de  color  blanco,  con  un  importe  total  de  las 
mejoras de 15.046,95 euros I.V.A. incluido.

2.  Proposición que ha obtenido una puntuación de 77,50 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 
SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (57.800) y DOCE MIL CIENTO TREINTA Y 
OCHO EUROS (12.138) de I.V.A., un plazo de ejecución de TRES MESES y 
mejoras consistentes en colocación en cubierta de chapa con aislamiento, 
418 m2 por 25 €/m2 (precio estimado a efectos de valoración) por importe 
de 10.450 euros, incluyéndose un descuento de la partida del presupuesto 
correspondiente a cubierta de chapa grecada roja con un importe de - 6.061 
euros, ofreciéndose asimismo m2 de fábrica de bloque de hormigón visto de 
color blanco 101 m2 por 40 €/m2 (precio estimado a efectos de valoración) 
por  importe  de  4.040 euros,  ascendiendo  el  importe  total  de  mejoras  a 
12.136,91 I.V.A. incluido.

3.-  Proposición que ha obtenido una puntuación de 40,87 puntos la 
presentada por  D.  Arturo Ferrer  Giraldos en nombre y representación de 
Construcciones Arturo Ferrer S.L., que ofrece un importe de CINCUENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (57.795)  y DOCE MIL 
CIENTO  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(12.136,95) de I.V.A., un plazo de ejecución de CINCO SEMANAS y mejoras 
consistentes en la ampliación de la partida 4.2., para colocación de cubierta 
formada de dos chapas de acero y aislamiento entre ellas de poliuretano 
con  una  densidad  de  40  kg/m3  y  colocación  de  remates  de  cumbrera 
exterior e interior, 418 m2 por 10,50 €/m2 ascendiendo el importe total de 
mejoras a 6.319,72 euros I.V.A. incluido.

4.-  Proposición que ha obtenido una puntuación de 39,44 puntos la 
presentada por D. Javier Abadía Cubeles en representación de SYCCA, S.L.U., 
que  ofrece  un  importe  de  CINCUENTA  Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (57.851,24) y DOCE 
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MIL  CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(12.148,76) de I.V.A., un plazo de ejecución de UN MES Y MEDIO y mejoras 
consistentes en ejecutar la cubierta con panel de cubierta, con aislamiento 
incluido,  del  tipo  sándwich,  con  acabado  en  color  rojo  teja  por  arriba  y 
terminado  en  chapa  blanca  por  la  cara  vista  en  el  interior  del  futuro 
pabellón,  asumiendo  el  criterio  de  la  dirección  facultativa  en  cuanto  al 
importe de mejora de similar costo económico, por un importe de 6.247,50 
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 2.878,10 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.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 5255/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Enrique  Alberto  Cortés  Izquierdo,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-7151-BGG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de julio 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. Enrique Alberto Cortés Izquierdo, para el vehículo agrícola 
matrícula E-7151-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la 
solicitud en este año 2014.
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Expediente  número  5262/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Judith Boquera Abadía, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 5636-BFJ, que causó baja 
con fecha 8 de julio de 2013.  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 2 de julio de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 30,50 euros a Dª. Judith Boquera Abadía, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2013 del citado vehículo.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  4572/2014. Se  da  cuenta  del  expediente 
número 18/2014, de 10 de junio, incoado a instancia de D. Conrado Jarque 
Falcón, para la actividad de “Local destinado a compraventa de artículos de 
segunda mano”,  sita  en calle  Baja,  número 19-bajos.  Vistos los informes 
favorables emitidos por los Servicios Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Conrado Jarque Falcón, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  4962/2014. Se  da  cuenta  del  expediente 
número 19/2014, de 19 de junio, incoado a instancia de  D. Luis Miguel 
Riol Guerri, en representación de Real Estate Agency Aragón SEA, 
S.L., para la actividad de “Asesoría e inmobiliaria”, sita en calle Barcelona, 
número  20.  Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios 
Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Luis 
Miguel Riol Guerri,  en representación de Real Estate Agency Aragón SEA, 
S.L.,  debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe del 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  4136/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 14/2014, de 26 de mayo, incoado por Torre de Baños, S.C., para la 
actividad de “explotación porcina de recría  de reproductoras”,  sita  en la 
parcela número 715 del polígono 17. Vistos los informes favorables emitidos 
por  los Servicios  Técnicos y Veterinarios.  Publicado anuncio en el  Boletín 
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Oficial Aragón número 114, de fecha 13 de junio de 2014, sin que se hayan 
presentado reclamaciones. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  4137/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 15/2014, de 26 de mayo, incoado por Torre de Baños, S.C., para la 
actividad de “explotación porcina de recría  de reproductoras”,  sita  en la 
parcela número 196 del polígono 17. Vistos los informes favorables emitidos 
por  los Servicios  Técnicos y Veterinarios.  Publicado anuncio en el  Boletín 
Oficial Aragón número 114, de fecha 13 de junio de 2014, sin que se hayan 
presentado reclamaciones. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  4138/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 16/2014, de 26 de mayo, incoado por Torre de Baños, S.C., para la 
actividad de “explotación porcina de recría  de reproductoras”,  sita  en la 
parcela número 613 del polígono 17. Vistos los informes favorables emitidos 
por  los Servicios  Técnicos y Veterinarios.  Publicado anuncio en el  Boletín 
Oficial Aragón número 114, de fecha 13 de junio de 2014, sin que se hayan 
presentado reclamaciones. 

Por unanimidad, 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  5212/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo  comprendido  entre  los 
días 13 y 30 de junio de 2014, por un importe de VEINTE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (20.274,65).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 30 de junio de 2014, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
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en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre los días 13 y 30 de junio de 2014.

Expediente número 5293/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero accidental  de fecha 3 de julio  de 2014,  relativo  a  la 
aprobación del Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio municipal  correspondiente al ejercicio 2014, por un importe 
total  de NOVENTA MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (90.611,38). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de la tasa del aprovechamiento de tierras del 
patrimonio municipal correspondiente al ejercicio 2014.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 5330/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero accidental  de fecha 4 de julio  de 2014,  relativo a la 
aprobación del Padrón de arbitrios correspondiente al ejercicio 2014, por 
un  importe  total  de  DOCE  MIL  DOSCIENTOS  VEINTIDÓS  EUROS  CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.222,86). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de arbitrios correspondiente al ejercicio 2014.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

 Expediente número 5332/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero accidental  de fecha 4 de julio  de 2014,  relativo  a  la 
aprobación del Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con 
prohibición de estacionamiento a terceros correspondiente al ejercicio 
2014,  por  un  importe  total  de  SETENTA  Y  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (75.899,93). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes y reservas de espacios en la  calzada con prohibición de 
estacionamiento a terceros correspondiente al ejercicio 2014.
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2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

 Expediente número 5334/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 4 de julio  de 2014,  relativo  a la 
solicitud presentada por  D. David Laguarda Berges,  de devolución del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes a las 
de “construcción de primera fase de vivienda unifamiliar en calle Fabara, 
s/n”,  por  no  haber  sido  realizadas.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de julio de 
2014, haciendo constar que las señaladas obras no han sido ejecutadas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  del  impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones y obras correspondientes a las de “construcción de primera 
fase  de  vivienda  unifamiliar  en  calle  Fabara,  s/n”,  a  D.  David  Laguarda 
Berges.

Expediente  número  5286/2014. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por el Subinspector de la Policía Local por los 
servicios prestados durante el mes de junio de 2014.

Visto informe emitido por Secretaría de fecha 1 de julio de 2014 y por 
la Sra. Interventora Accidental de fecha 4 de julio de 2014. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el  pago de diecinueve horas extraordinarias festivas al 
Subinspector de la Policía Local   por un importe total de  CUATROCIENTOS 
SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (407,75), con cargo a la 
partida 920/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía 
Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas cuarenta 
y cinco 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 nueve de julio  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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