
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 11 de septiembre de 2014, se redactó el siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a once de septiembre 
de  dos  mil  catorce,  siendo  las  diez  horas  treinta  minutos,  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. Mª. Jesús Zaforas 
Orrios y Dª. Ana María Cabrero Roca, habiendo excusado su asistencia D. 
Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2014:

Expediente  número  5761/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  José  Gargallo  Calvete  y  D.  Ignacio  Gargallo 
Undemollins, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de 
cultivo,  en concepto de “labor  y siembra”,  de las parcelas de propiedad 
municipal números 6 (03.45.94 Ha); 12-b (02.59.72 Ha); 12-n (05.22.67 Ha); 
12-r (00.42.57 Ha); 12-t (00.75.43 Ha); 12-q (00.11.41 Ha);  12-s (00.14.07 
Ha) y 37 (00.66.56 Ha) del polígono 15, parcelas números 7-da (00.23.36 
Ha);  7-dc  (00.10.36  Ha);  7-fk  (00.14.36  Ha);  7-df  (00.15.70  Ha);  7-dh 
(00.36.92 Ha); 7-dj (00.07.92 Ha); 7-dk (00.21.77 Ha); 7-dl (00.67.75 Ha); 
7-dm (00.24.57 Ha); 164-a (00.41.16 Ha);
164-c (00.11.07 Ha) y 7-db (00.31.86 Ha) del  polígono 97.  Visto informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 23 de junio de 2014, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. José Gargallo Calvete.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor  y  siembra”  de  la  parcelas  solicitadas  a  D.  Ignacio  Gargallo 
Undemollins.

Expediente  número  6742/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Alfredo Gascón Catalán y D. Pablo Gascón Plana, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de  “labor  y  siembra”,  de  las  parcelas  de  propiedad  municipal 
números 277-a (00.24.30 Ha);  274-b (00.63.02 Ha);  278-f  (00.45.87 Ha); 
270-b  (00.30.46  Ha);  270-e  (00.58.26  Ha);  270-c  (00.50.01  Ha);  278-a 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

(01.18.00 Ha);  274-d (00.04.93 Ha); 267-bi (00.12.00 Ha); 274-c (01.36.16 
Ha);  278-d (00.30.66 Ha) y 278-e (00.15.49 Ha) del polígono 30; parcelas 
número  1-d  (00.38.42  Ha);  1-e  (00.08.82  Ha)  y  1-g  (00.07.32  Ha)  del 
polígono  31;  parcelas  números  109-i  (00.59.44  Ha);  53-p  (00.64.43 Ha); 
109-b  (00.40.93  Ha);  109-e  (01.69.19  Ha);  109-d  (00.89.48  Ha);  65-f 
(00.56.89 Ha); 65-g (00.37.75 Ha); 65-j (00.56.45 Ha); 53-l (00.69.85 Ha); 
53-k (00.13.08 Ha); 53-j (00.04.73 Ha); 57 (00.62.50 Ha); 304-b (00.12.69 
Ha);  320-a (00.15.00 Ha); 190-c (00.82.00 Ha) y 304-c (00.33.00 Ha) del 
polígono 25. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 
8 de septiembre de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Pablo Gascón Plana.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de la parcelas solicitadas a D. Alfredo Gascón Catalán.

Expediente número 5758/2014. Visto el escrito presentado por la 
Comunidad de Regantes de Civán solicitando el pago de los recibos de 
“alfarda” y cuota de canalización correspondiente a los ejercicios  2012 a 
2014 de las parcelas de propiedad municipal números 604 del polígono 24, 
1974 del polígono 35 y 1575 del polígono 56. Visto informe emitido por el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 23 de julio de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  la  Comunidad  de  Regantes  de  Civil  de  los 
recibos de “alfarda” y cuota de canalización correspondiente a los ejercicios 
2012  a  2014  de  las  parcelas  de  propiedad  municipal  números  604  del 
polígono 24, 1974 del polígono 35 y 1575 del polígono 56, por un importe 
total de 329,12 euros.

2.-  Solicitar  a  la  Comunidad  de  Regantes  de  Civán  la  baja  de  la 
“alfarda” de las parcelas 604 del  polígono 24,  1974 del  polígono 35,  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola.

Expediente  número  6227/2014. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Alfredo  Julián  Poblador  Fort,  solicitando  licencia 
municipal para la tenencia de dos animales potencialmente peligroso y el 
alta en el censo municipal.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
12 de agosto de 2014, informando favorablemente la solicitud presentada al 
cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 3 del Real Decreto 
287/2002  y  haber  presentado  el  anexo  II  “Datos  obligatorios  de 
identificación de animales” exigido por Decreto 64/2006, de 7 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, para su alta en el censo municipal de animales peligros 
y de compañía.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la licencia municipal a D. Alfredo Julián Poblador Fort, 
para  la  tenencia  de  dos  animales  potencialmente  peligrosos  de  especie 
canina y raza Pit Bull Terrier, de nombres “Vilma” y “Leron”.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza 
fiscal número 39 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y otros 
servicios  por  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  para  el 
otorgamiento  de  licencia,  deberá  abonar  las  tasas  correspondientes  por 
importe total de 80 euros.

Expediente número 6013/2014. Visto el escrito presentado por D. 
Manuel Doñelfa Serrablo y otros como usuarios del Camino lindante con 
la  empresa  Adidas  en  partida  Rigüela,  solicitando  la  colocación  de  dos 
señales  de ceda el  paso en ambas direcciones  del  vial  del  Polígono Los 
Arcos-Adidas a fin de evitar posibles accidentes. Visto informe emitido por el 
Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  11 de  agosto  de  2014 y  el  informe 
emitido por la Policía Local de fecha 5 de agosto de 2014 por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Aprobar  la  colocación de una señal  de ceda el  paso R-1 en el 
camino de entrada a la empresa Adidas.

2.- Aprobar la colocación una señal de ceda el paso R-1 a la salida de 
las instalaciones de la empresa Adidas.

Expediente número 7722/2014. Se da cuenta del escrito remitido 
por la  Dirección General de Energía y Minas,  notificando la orden de 
resolución  de  la  convocatoria  de  ayudas  en  materia  de  ahorro  y 
diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de 
los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas para el 
año 2014, publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 173, de 4 de 
septiembre de 2014, por la que se desestima la subvención solicitada con 
destino a “Climatización de las piscinas municipales mediante caldera de 
biomasa”, expediente E-ZA14/00155, por subsanación fuera de plazo.

Visto  que  con  fecha  5  de  mayo  de  2014,  número  de  registro  de 
entrada 2696, se recibió  notificación del  Servicio  Provincial  de Zaragoza, 
Sección  de  Energía  Eléctrica,  solicitando  documentación  en  el  citado 
expediente, concediéndose un plazo de diez días para su remisión.

Visto que con fecha 15 de mayo de 2014,  número de registro de 
salida  2820,  se  remite  mediante  correo  certificado  y  procedimiento 
administrativo la  documentación solicitada,  y por  tanto,  dentro del  plazo 
concedido al efecto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Formular  recurso  de  reposición  a  la  orden  de  resolución  de  la 
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convocatoria de ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, 
uso racional de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y 
renovables e infraestructuras energéticas para el año 2014, publicada en el 
Boletín Oficial de Aragón número 173, de 4 de septiembre de 2014, por la 
que se desestima la subvención solicitada por este Ayuntamiento, dado que 
la documentación requerida fue remitida en el plazo concedido al efecto.

Expediente número 6760/2014.  Se da cuenta de escrito remitió 
por la Subdelegación del Gobierno en Teruel, notificando la Resolución 
de 8 de agosto de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
establecen medidas especiales de regulación del tráfico para vehículos que 
transporten mercancías en general y vehículos especiales en los accesos 
por carretera a la ciudad de Alcañiz, durante los días 27 y 28 de septiembre 
de  2014,  con  motivo  de  la  celebración  del  Campeonato  Mundial  de 
Motociclismo en su modalidad “Moto GP”, publicada en el Boletín Oficial de 
Aragón número 171, de fecha 2 de septiembre de 2014. 

Quedan enterados.

Expediente número 4105/2014.  Visto el expediente tramitado en 
esta sede como consecuencia de la 

 imposibilidad  de  uso  público  de  la  rampa  de  acceso  al  embalse  y  la 
estación de  desinfección integrantes ambos en los bienes cedidos en su día 
a Club Náutico Mar de Aragón mediante los acuerdos plenarios de fechas 1 
de agosto de 2000  y 6 de marzo de 2003, y en concreto.

Vistos  los  requerimientos  formulados  por  esta  Administración  para 
permitir  el  uso  de  las  instalaciones  al  conjunto  de  los  ciudadanos,  que 
motivo  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  sendas  actuaciones  de  carácter 
material  que permitieran dicha  utilización acorde  con la  finalidad de las 
mismas.

Visto el requerimiento para la cesación de vía de hecho instado por 
Club Náutico Mar de Aragón.

Visto el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo 
de 2014.

Considerando que frente a la actuación material del Ayuntamiento de 
Caspe se interpuso recurso contencioso-administrativo por el Club Náutico 
Mar  de  Aragón  por  posible  vía  de  hecho,  instando  medida  cautelar  de 
suspensión que ha sido objeto de desestimación mediante Auto del Juzgado 
de  lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Zaragoza de fecha 9 
de julio de 2014.

Considerando que independientemente de las cuestiones que resulten 
de  la  tramitación  del  recurso  contencioso-administrativo,  las  actuaciones 
llevadas a cabo por Club Náutico Mar de Aragón pudieran ser contrarias a 
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las   obligaciones  derivadas  de  los  acuerdos  plenarios  de  cesión  de  las 
instalaciones  de fechas 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 2003, que 
circunscribían específicamente la necesidad de permitir el acceso a todos 
los ciudadanos a las instalaciones cedidas en su día por Promociones Mar de 
Aragón SL, en concreto, espigón y rampa de deslizamiento.

Considerando que los acuerdos de cesión establecían como causa de 
resolución de la cesión el incumplimiento de los deberes establecidos como 
objeto  de  la  misma,  entre  los  que  se  encuentra  el  acceso  libre  a  las 
instalaciones, para los usos a los que van destinados. 

Visto el recurso formulado por Club Náutico Mar de Aragón al acuerdo 
de esta Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2014, en el que a 
su  vez  se  efectúan  concretas  alegaciones  sobre  el  expediente  de 
recuperación  posesorio  iniciado  y  que  argumentando  el  carácter  de 
patrimoniales de los bienes cedidos incide en que no se ha llevado a cabo 
actuación  alguna  que  permita  la  resolución  de  la  cesión  por  las  causas 
reseñadas en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales o el propio 
acuerdo de cesión.

Considerando que independientemente de la naturaleza jurídica de los 
bienes cedidos, esto es su carácter de dominio público o patrimonial, parece 
constatado que Club Náutico Mar de Aragón, en contra de lo manifestado, 
ha llevado a cabo en las últimas fechas actuaciones que han impedido la 
utilización de los bienes cedidos por el conjunto de los ciudadanos de lo que 
pudiera inferirse un incumplimiento de las condiciones de cesión, definidas 
en los acuerdos de pleno de fecha 1 de agosto de 2000 y 6 de marzo de 
2003.
 

Visto el informe de fecha 2 de septiembre de 2014 del Asesor Jurídico 
Municipal D. Sergio Clavero Miguel. 

 Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Considerar que la instalación de barreras en el acceso a la 
rampa de acceso a pantano y en la zona de desinfección de embarcaciones 
pueden ser  constitutivas  de  un  incumplimiento  de  las  condiciones  de  la 
cesión de bienes acordadas en las sesiones plenarias de fechas 1 de agosto 
de 2000 y 6 de marzo de 2003 a favor del Club Náutico Mar de Aragón. 

SEGUNDO.-  Requerir  de los  Servicios  Técnicos municipales  para que 
comuniquen, en su caso, el conocimiento de la existencia de cualesquiera 
otros posibles incumplimientos sobre las condiciones de cesión de bienes 
efectuados a favor de Club Náutico Mar de Aragón en fechas de 1 de agosto 
de  2000  y  6  de  marzo  de  2003,  respecto  a  la  ejecución  de  obras,  la 
realización  de  instalaciones  o  el  carácter  lucrativo  de  las  actividades 
desarrolladas. 

TERCERO.- Emitidos, en su caso, los informes evacuados se elevarán 
para conocimiento de esta Junta a los efectos de calificar la existencia o no 
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de los incumplimientos de las obligaciones derivadas de los acuerdos de 
cesión y de proponer, en su caso, al Pleno del Ayuntamiento la resolución de 
la cesión por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma. 

CUARTO.-  Comunicar  a  Club  Náutico  Mar  de  Aragón  el  presente 
acuerdo con expresa indicación de la posibilidad de examen del expediente 
y la  presentación de cualesquiera alegaciones y  documentos al  respecto 
haciéndole constar que con carácter previo a la resolución que se adopte se 
aperturará el correspondiente periodo de audiencia en los términos de lo 
preceptuado en el artículo 84.1 de la Ley 30/92 de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Expediente número 7141/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Sr. Director del  Instituto de Educación Secundaria “Mar de 
Aragón”, comunicando la propuesta de cambio de días festivos propuestos 
por el Servicio Provincial de Educación en el calendario escolar, el día 9 de 
octubre por el 16 de febrero y el día 30 de enero por el 2 de febrero, así 
como la  propuesta  de días no  lectivos para el  curso  escolar  2014-2015, 
señalando los días 31 de octubre y 15 de mayo, elegidos conjuntamente por 
los Centros educativos de esta localidad. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  propuestas  presentadas  por  el  Sr.  Director  del 
Instituto de Educación Secundaria “Mar de Aragón”

2.-  Se  dé  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  Provincial  de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS.

Expediente  número  5951/2014. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  de  las  obras  “Acondicionamiento  de  la  Glorieta  de  la 
Estación”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 28 de agosto de 2014, por un importe total de 
VEINTISÉIS  MIL  QUINIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (26.523,76).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la segunda certificación de las obras “Acondicionamiento 
de la Glorieta de la Estación”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 28 de agosto de 2014, por un 
importe  total  de VEINTISÉIS  MIL  QUINIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (26.523,76).

2.-  Aprobar  la  factura  número  40/14,  de  fecha  28  de  agosto, 
presentada por Construcciones Arturo Ferrer, S.L., por  importe de 26.523,76 
euros.
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3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de Cooperación e 
Infraestructuras,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan 
Complementario de Infraestructuras y Equipamientos Locales, del ejercicio 
2013.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6652/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Manuel Repollés Ráfales, relativo a suministro de pintura 
con destino a la práctica formativa de los alumnos de la Escuela Taller, por 
un  importe  total  de  MIL  CUATROCIENTOS SESENTA Y  OCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (1.468,40) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 8 de 
septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Manuel Repollés Ráfales.

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

Expediente  número  6721/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Poblador S.L., para la reparación del conjunto 
embrague  del vehículo Citroen Xara destinado al Servicio de caminos, por 
importe de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (377,77) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola de fecha 5 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  155/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  6762/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Suministros Guallar S.L., relativo al suministro de 50 m.l. 
de tubería de saneamiento de PVC de 500 mm., con destino a las obras de 
calle Gallur, por un importe total de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.385,49) I.V.A. incluido. Visto 
el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 1 de septiembre de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Suministros Guallar, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6090000  “Obras 
generales municipales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  6780/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal S.L., relativo al suministro de hormigón con 
destino a la reparación y ejecución de soleras en la zona de acceso a los 
pabellones y pistas de patinaje, por un importe total de MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE  EUROS  CON  TREINTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (1.517,34)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  6939/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  David  Comech  Moreno, relativo  al  suministro  de  dos 
neumáticos marca Kormoran con destino al camión, por un importe total de 
MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.037,36) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 10 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Comech Moreno.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  155/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  7230/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de abril de 2012, 
por el que se  aprueba la propuesta presentada por Saica Natur, S.L., para la 
gestión del compactador estático de este municipio, con un presupuesto de 
alquiler del equipo de 240 euros/mes, IVA excluido.

Considerando que la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, 
tiene  previsto  la  prestación  del  citado  servicio,  de  forma  inmediata,  no 
siendo  necesaria  en  consecuencia,  la  gestión  del  citado  compactador 
estático por parte de este Ayuntamiento.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Resolver con efectos del mes de octubre de 2014, el servicio de 
compactador estatático con la empresa Saica Nautur, S.L.

2.- Notificar el presente acuerdo a la citada empresa y a los Servicios 
de Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 7074/2014. Visto el Decreto 118/2013, de 9 de 
julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  para  la  contratación  de 
agentes de empleo y desarrollo local en el ámbito de colaboración con las 
entidades locales.

Vista la Orden de 30 de agosto de 2013, del Consejero de Economía y 
Empleo,  por  la  que  se  convocan  para  el  año  2013  las  subvenciones 
reguladas en el Decreto 118/2013, de 9 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por  el  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
en el ámbito de colaboración con las entidades locales.

Visto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 311/2008, de 12 de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- La solicitud de aprobación correspondiente a sexta prórroga del 
contrato  celebrado  en  fecha  17  de  noviembre  de  2008,  con  Dª.  Nuria 
Molinos Franco (Agente de Empleo y Desarrollo Local), por período de un 
año.

Expediente número 7075/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  27  de  diciembre  de  2005,  aprobó 
inicialmente el Reglamento de segunda actividad del Cuerpo de la Policía 
Local  de  Caspe,  sin  que  se  presentaran  reclamaciones,  elevándose  a 
definitivo, publicándose el texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Zaragoza número 26 de 3 de febrero de 2006.

Considerando que en la plantilla de personal municipal, aprobada por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 
2014 y publicado el texto íntegro en el B.O.P. número 27, de 4 de febrero de 
2014, se incluyen plazas para la segunda actividad sin destino, bajo la clase 
personal de servicios especiales, Policía Local: tres plazas de policía.

Visto que con fecha 8 de septiembre de 2014  número de registro de 
entrada 5957 se presentó escrito por D. José Luis Campos Fillola, solicitando 
el pase a segunda actividad sin destino.
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Considerando que el solicitante cumple los requisitos establecidos en 
los artículos 3 y 15 del citado Reglamento de segunda actividad, para su 
pase a segunda actividad sin destino.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar como situación jurídica individualizada el derecho de D. 
José Luis Campos Fillola al pase a segunda actividad sin destino con efectos 
a  partir  del  día  8  de  septiembre  de  2014,  percibiendo  las  retribuciones 
establecidas  en  el  artículo  16  de  Reglamento  de  Segunda  Actividad  del 
Cuerpo de la Policía Local de Caspe

2.- Notificar el presente acuerdo  al interesado y al área de Personal.

Expediente número 7076/2014.  Visto el escrito presentado por D. 
Juan Miguel Martínez Serrano, funcionario de carrera de este Ayuntamiento, 
Subinspector  de  la  Policía  Local,  solicitando  el  pase  a  la  situación 
administrativa de servicio en otra Administración Pública, por reingreso en la 
Policía Local del Ayuntamiento de Madrid el día 17 de septiembre de 2013.

Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de septiembre de 2014 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con 
este asunto.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar al funcionario D.  Juan Miguel Martínez Serrano, 
Subinspector   de la Policía Local, en la situación administrativa de servicio 
en otras Administraciones Públicas, produciendo efectos a partir del día 16 
de septiembre de 2014.

SEGUNDO. D.  Juan Miguel  Martínez Serrano podrá permanecer  en 
esta  situación  mientras  se  mantenga  la  relación  de  servicios  en  el 
Ayuntamiento  de  Madrid.  Producido el  cese  como funcionario  de  carrera 
deberá solicitar el reingreso al servicio activo en el  plazo máximo de un 
mes,  declarándosele,  en  caso  contrario,  en  situación  de  excedencia 
voluntaria por interés particular.

TERCERO. Dar  traslado de este acuerdo al  interesado,  al  área de 
Personal y a Intervención para su conocimiento y efectos.

Expediente número 7229/2014. Se da cuenta del informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 9 
de septiembre de 2014, relativo a las filtraciones producidas en la Colegiata 
Santa María La Mayor, y la inspección realizada “in situ”, en el Patio del  
Armas del Castillo, al que se adjunta informe de los trabajos realizados en el  
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Patio de Armas, por la empresa Desatascos y Limpiezas Antonio Landa, S.L., 
haciendo constar que los problemas de humedades de la Colegiata proviene 
de la red de saneamiento y proponiendo la renovación de la mismo con 
carácter de urgencia.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  los  trabajos  propuestos  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, con carácter de urgencia, realizándose por la brigada municipal, 
solicitándose presupuestos para el suministro de los materiales necesarios.

Expediente  número  6690/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Moises Poblador Poblador en representación de 
bar Mi Café, La Cabaña, Flor de Luna y Kebat Caspe,  solicitando la 
colaboración  del  Ayuntamiento  para  la  celebración  de  una  verbena  con 
motivo de la exaltación de la Veracruz, en la plaza Compromiso  el día 13 de 
septiembre de 2014,  solicitando autorización para  cortar  el  tráfico en la 
plaza Compromiso desde las 22 a las 6 horas,  e instalar una barra de 10 
metros  y  dos  wc.  químicos,   dos  acometidas  de  luz,   así  como  la 
contratación del Trío Royal a través del circuito comarcal. Vistos los informes 
emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán, del 
servicio de Policía Local y de la Sra. Técnico de Cultura.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Moises  Poblador  Poblador  en 
representación de bar Mi Café, La Cabaña, Flor de Luna y Kebat Caspe.

2.- Denegar la solicitud de contratación del Trío Royal, visto que en la 
convocatoria de la Comarca de ayudas relativa a la contratación de artistas 
y grupos locales no puede incluirse ninguna actividad más al haber incurrido 
en la totalidad del gasto subvencionable.

Expediente  número  6456/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Vicente Sancho Mateo en representación de la 
Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y 
Comarca,  comunicando  que  está  prevista  la  celebración  de  la  novena 
jornada  “De compras sin coche” el día 4 de octubre de 2014,  solicitando 
autorización para realizar las actividades en plaza de España, el corte del 
tráfico de las calles que rodean la plaza de España, punto de alumbrado  y 
la colaboración de la Policía Local para el taller de educación vial y recorrido. 
Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro 
Garrido  Catalán  y  por  el  servicio  de  Policía  Local.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en 
representación de la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes 
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de Caspe y Comarca.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a los Servicios de la Policía Local.

Se da cuenta de escrito presentado por D. José J. Sancho Manero, 
como vecino  de  la  calle  Cervantes,  felicitando  a  la  Corporación,  por  los 
trabajos de remodelación de la citada calle, y solicitando se haga extensiva 
al equipo técnico y a la empresa adjudicataria de las obras.

Quedan enterados.

Expediente  número  7233/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Enrique Ráfales Baquer, en representación de los 
usuarios de las aguas distribuidas por la Comunidad de Regantes 
de Civán desde la Fillola de la Villa a través del Chopo en Camino 
Capellán,  notificando  los  problemas  derivados  de  la  contaminación  de 
aguas  residuales  del  agua  de  riego,  y  reiterando  el  escrito  denuncia 
formulado a la Comunidad de Regantes de Civan con fecha 23 de marzo de 
2010, que fue derivado a este Ayuntamiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado de los citados escritos al Sr. Técnico Agrícola para su 
informe.

Expediente  número  5839/2014.   Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por D.  Domingo  Guiral  Catalán  en  representación  de 
Hnos. Guiral, C. B., relativo a las molestias originadas por el café-bar sito 
en  la  planta  baja  del  edificio  de  calle  Obispo  García,  18,  solicitando 
información relativa a los requisitos de las licencias de actividad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del  citado escrito al Área de Disciplina Urbanística 
para su informe.

Expediente  número  7234/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. Ana Esther Peralta Molinos en su nombre y en 
representación de varios vecinos del camino Capellán, notificando los 
problemas originados por los almacenes de cereal de la  empresa Cerales 
Lax, S.L., solicitando la intervención de este Ayuntamiento y la subsanación 
de las molestias ocasionadas a los vecinos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del citado escrito a los Servicios Técnicos Municipales 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

para su informe.

D. Javier Sagarra propone trasladar la felicitación de la Corporación 
Municipal  al  Ingeniero  Técnico  de  obras  públicas  D.  Manuel  Saez  Faci, 
agradeciendo los servicios prestados en relación con las obras ejecutadas 
en la calle Gallur.

Se aprueba la propuesta presentada por unanimidad.

D. Javier Sagarra propone trasladar la felicitación de la Corporación 
Municipal  a  D.  Alfonso París  Huarte,  por  su  colaboración en los  trabajos 
realizados en la zanja de la calle Gallur.

Se aprueba la propuesta presentada por unanimidad.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  6720/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 5 de septiembre de 
2014, relativo al escrito presentado por  Dª Belinda De Toro Muniente, 
solicitando  autorización  para  el  corte  de  la  vía  pública  el  día  19  de 
septiembre  de  2014,  desde  las  14  a  las  22  horas,  con  motivo  de  una 
celebración familiar.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el corte de la vía pública solicitado para el día 19 de 
septiembre  de  2014,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  del  informe 
emitido por el Servicio de Policía Local que se adjuntará.

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

INFORMES SERVICIOS SOCIALES

Expediente  revisión  becas  alegadas/2014. Se  da  cuenta  del 
informe emitido por los Servicios Sociales de fecha 5 de septiembre de 
2014, relativo a propuesta de concesión de becas de material escolar para 
el curso 2014/2015, de conformidad con las normas internas que regulan el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder las siguientes becas de material escolar solicitadas por:

- Dos a D. Mharek Larhlid
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- Dos a D. Ramdam Hamdi, debiendo liquidar en el ejercicio 2014 
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, caso contrario no se 
atendería la solicitud que se formulase, en su caso, en próximas 
convocatorias.

- Una a D. Ahmed el Aouni
- Una a D. Bousselam Sefiane
- Una a D. Brahim Edraifi
- Una a D. El Arbi Larhlid
- Una a D. Mohammed Halloumi, debiendo liquidar en el ejercicio 

2014 las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, caso contrario 
no  se  atendería  la  solicitud  que  se  formulase,  en  su  caso,  en 
próximas convocatorias.

Expediente 6855/2014. Se da cuenta del informe emitido por los 
Servicios  Sociales  de  fecha  10 de septiembre de 2014, relativo  a 
propuesta  de  concesión   de  becas  de  material  escolar  para  el  curso 
2014/2015,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder las siguientes becas de material escolar solicitadas por:

- Una a D. Si Mohammed Bourass 
- Una a D. Mohammed Mesaoudi
- Una a D. Belgacem Larhlid debiendo liquidar en el ejercicio 2014 

las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, caso contrario no se 
atendería la solicitud que se formulase, en su caso, en próximas 
convocatorias.

- Una a D. Aladi Hamdi
- Una a Dª Doina Dominica Solomon Ferar.

Expediente 4875/2014. Se da cuenta del informe emitido por los 
Servicios  Sociales  de  fecha  10 de septiembre de 2014, relativo  a 
propuesta  de  concesión  de  beca  de  material  escolar  para  el  curso 
2014/2015,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la  beca de material  escolar solicitada por D. Ahmed 
Mehmood.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6997/2014. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  4  de  septiembre  de  2014,  por 
unanimidad, se acuerda:
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1.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Isabel Guallar Sancho, para 
la ampliación de la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil 
Municipal, de media a jornada completa, con efectos a partir del  día 1 de 
septiembre de 2014.

2.- Admitir la solicitud  presentada por D. Ignacio Gimeno Pacheco, 
para la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a 
jornada completa,  con efectos a partir del día 1 de septiembre de 2014.

3.- Admitir la solicitud  presentada por Dª. Lorena Cortés Llangostera, 
para la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a 
jornada completa,  con efectos a partir del día 1 de septiembre de 2014.

4.- Admitir la solicitud  presentada por D. Seydou Doumbia, para la 
asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a jornada 
completa,  con efectos a partir del día 1 de septiembre de 2014.

4.- Admitir la solicitud de baja presentada por D. Abdelkader Hayout 
con efectos a partir del mes de septiembre de 2014.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

Expediente número 4422/2014. Con fecha 20 de mayo de 2014 
fue presentada solicitud de licencia de ocupación para la casa número 7 sita 
en calle Alberto Portera, por Progimen S.L. 

Mediante escritos presentados con fecha 30 de mayo y 18 de junio de 
2014 por Dª. Trinidad Lapuerta Guiral en representación de Progimen S.L.se 
amplió la documentación aportada junto con la solicitud.

Con  fecha  2  de  julio  de  2014   fue  emitido  informe  relativo  al 
procedimiento a seguir y a la legislación aplicable.

Con fecha 3 de julio de 2014 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. José Antonio Lorente comunicando la necesidad de aportar la 
documentación que se detalla para culminar la tramitación de la licencia de 
primera ocupación, presentándose documentación por Dª. Trinidad Lapuerta 
Guiral en representación de Progimen S.L. con fechas 3 y 16 de julio de 
2014.

Con  fecha  4  de  septiembre  de  2014  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto   Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación y con fecha 10 de septiembre de 2014 
se emitió informe propuesta.
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 Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011.

Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 30.1.ñ.) de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación para la casa número 7 
sita  en  calle  Alberto  Portera,  a  favor  de  Progimen  S.L.,  titular  de  la 
actualización de la licencia concedida mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de junio de 2006, para 
"24 viviendas unifamiliares adosadas", sitas en el Polígono de Actuación nº 
5, C/ Río Guadalope y adyacentes, que se hallaban pendientes de ejecución 
en un 50,12 %.

SEGUNDO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos.

III.- SERVICIOS

VADOS

Expediente  número  6790/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Carmen Fillola Blasco,   solicitando el cambio 
de  titularidad   de  la  licencia  de  vado  permanente  número  92 
correspondiente al inmueble sito en Muro número 30, cuyo anterior titular 
era D. José Fillola Blasco. Visto informe emitido por el funcionario encargado 
del servicio de fecha 9 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 92,  a nombre de Dª. María Carmen Fillola Blasco.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 6665/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio Buisán Zabay, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 0864-CMV.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 5 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Antonio  Buisán  Zabay  para  el  vehículo  matrícula 
0864-CMV, con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el pre
sente año 2014.

Expediente  número  6848/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Gregorio Garcés Lasheras,  solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 8324-DJW, que causó baja 
con fecha 28 de agosto 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 10 de septiembre de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  30,50  euros  a  D.  Gregorio  Garcés 
Lasheras,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  6854/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Jesús  Gracia  Albiac,  solicitando  la  anulación  y 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  de  los  ejercicios  2012  y  2013,  correspondiente  al 
vehículo  matrícula  E-1465-BFN.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Funcionario encargado del servicio de fecha 10 de septiembre de 2014, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la anulación del recibo correspondiente al ejercicio 2013, 
número 2013/IVTM/1843.

2.- Aprobar la devolución del recibo correspondiente al ejercicio 2012, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2012 del citado vehículo.

IV.-  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  LA 
REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO,  ESTUDIO  BÁSICO  DE 
SEGURIDAD  Y  DIRECCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “RENOVACIÓN  DEL 
PAVIMENTO Y REDES DE LA CALLE SANTA LUCÍA”.
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Expediente número 6035/2014.  Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 5 de agosto de 2014 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio para la  redacción del proyecto técnico, 
estudios básicos de seguridad y dirección de las obras de “Renovación del 
pavimento  y  redes  de  la  calle  Santa  Lucía”, expresando  su 
justificación.

Por  Intervención,  con  fecha  21 de  agosto  de  2014,  se  acreditó  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 1 de septiembre de 2014 se solicitaron ofertas a:

1.- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 4711.

2.- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 4712.

3.- D. Cristian Poblador Guardia, número de registro de salida 4713.

4.- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 4714.

Durante  el  plazo  concedido  se  presentaron  las  siguientes 
proposiciones:

1.- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de entrada 6011 de fecha 
10 de septiembre de 2014.

2.- D. Cristian Poblador Guardia, número de registro de entrada 6017 de 
fecha 10 de septiembre de 2014.

3.- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 6022 de fecha 
10 de septiembre de 2014.

 Con fecha 10 de septiembre de 2014, se emitió informe por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta de fecha 11 de septiembre de 2014, 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 servicio  para la  redacción del proyecto técnico, 
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estudios básicos de seguridad y dirección de las obras de “Renovación del 
pavimento y redes de la calle Santa Lucía”, mediante el procedimiento 
del contrato menor, con el contratista D. Ignacio Tello Abadía, por importe 
de  MIL  QUINIENTOS  QUINCE  EUROS  (1.515)  y  TRESCIENTOS  DIECIOCHO 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (318,15) de I.V.A., debiendo presentarse el 
citado proyecto en el plazo de un mes desde la notificación de la presente 
adjudicación, si bien se presentará en el plazo de tres semanas un avance 
del proyecto para su estudio por el Departamento de Urbanismo 

2.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  con  cargo  a  la  partida 
151/6090000 “Obras generales municipales”, del presupuesto municipal del 
ejercicio 2014.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “DERRIBO  PARCIAL, 
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y CONSOLIDACIÓN DE FACHADAS DE LA 
EDIFICACIÓN SITA EN DOCTOR CIRAC ESTOPAÑÁN, NÚMERO 19”.

Expediente número 6329/2014. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía  de  fecha  20  de  agosto  de  2014  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de “Derribo  parcial, 
sustitución  de  cubierta  y  consolidación  de  fachadas  de  la 
edificación sita en Doctor Cirac Estopañán, número 19” expresando 
su justificación en el mal estado de conservación de la edificación que fue 
declarada en estado de ruina inminente.

Con fecha 21 de agosto de 2014 por la Sra. Interventora accidental se 
acreditó  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 1 de septiembre de 2014 se solicitan ofertas a las 
siguientes empresas:

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L.,  número de registro de salida 
4719.

- Construcciones Camón Gallego S.L.U., número de salida 4720.
- Construcciones Arturo Ferrer, S.L., número de salida 4721.

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

1.- Construcciones Arturo Ferrer S.L. número de registro de entrada 6016 
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de 10 de septiembre de 2014.

2.- Construcciones Cebrián Caspe S.L., número de registro de entrada 
6029 de 10 de septiembre de 2014.

Con fecha 10 de septiembre de 2014, se emitió informe valoración 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta de fecha 11 de septiembre de 2014, 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. Llevar a cabo las obras relativas a “Derribo parcial, sustitución 
de cubierta y consolidación de fachadas de la edificación sita en 
Doctor  Cirac  Estopañán,  número 19” mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Construcciones Cebrián-Caspe S.L., por 
un importe de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS (19.872,23) y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES 
EUROS CON DIECISÉIS  CÉNTIMOS (4.173,16)  y  un plazo  de ejecución de 
CUATRO SEMANAS, al ser la oferta más ventajosa de las presentadas.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo a la  partida  155/2260020 “Expedientes  derribos  y 
ejecución subsidiaria”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

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

PRÓRROGA ARRENDAMIENTO DE  LA  NAVE  NÚMERO  10  DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL “EL CASTILLO”, DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Expediente  número  4573/2014. Visto  el  escrito  presentado  por 
COMERCIAL LOSAN, S.L.U., número de registro de entrada 5995, de 9 de 
septiembre  de  2014,  por  el  que  solicita  la  prórroga  del  contrato  de  al 
alquiler de la nave de propiedad municipal número 10 del Polígono Industrial 
“El Castillo”, hasta el día 30 de septiembre  2014.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2014 , por el que se aprueba el 
arrendamiento de la nave de propiedad municipal  número 10,  sita en el 
Polígono  Industrial  "El  Castillo",  de  1.700  metros  cuadrados,  por 
adjudicación directa, a la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., por espacio de 
dos meses, por un importe anual de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
EUROS  (35.700),  (2.975  euros  mensuales), pagadero  por  mensualidades 
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vencidas,  con  destino  exclusivo  a  la  actividad  de  almacenaje  de  sus 
mercancías.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la prórroga del contrato de  arrendamiento de la nave de 
propiedad municipal número 10, sita en el Polígono Industrial "El Castillo", a 
la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., desde el día 16 al 30 de septiembre de 
2014, debiendo abonar un importe de 1.487,50 euros.

2. Notificar a D. José Luis Molero Fernández, en representación de la 
firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., adjudicatario del contrato, el presente 
acuerdo.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  398/2014.  Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado por  D. Luis González Ruiz en representación de Comunidad 
de Propietarios Playas de Chacón,  para la actividad de “Depuradora de 
aguas residuales” sita en calle Ronda del Embarcadero, parcela número 645 
de la urbanización Playas de Chacón. Vistos los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos y Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de 
Aragón  número  27,  de  fecha  7  de  febrero  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.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 6940/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre los días 3 
y 10 de septiembre de 2014, por un importe de VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS 
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (26.200,02).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de  10  de  septiembre  fecha   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 3 y 10 de septiembre de 2014.

PAGO A JUSTIFICAR
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Expediente número 6734/2014. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2014, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 5 de septiembre de 2014 fue solicitado por D. 
Carlos Soriano Lorente, Arquitecto Técnico Municipal, un pago a justificar por 
importe de 1.869,74 euros, a fin de atender los gastos del suministro de gas 
con destino al colegio “Alejo Lorén”.

Visto que con fecha 10 de septiembre de 2014, se emitió informe de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
1.869,74 euros, a favor de D. Carlos Soriano Lorente, para atender los gasto 
citados imputables a la partida presupuestaria 320/2210312 “Combustibles 
Colegio Alejo Lorén” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 1.869,74 euros y poner 
los fondos a disposición del perceptor D. Carlos Soriano Lorente, que deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  doce  horas  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 dieciocho de septiembre  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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