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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  20  de  octubre  de  2014,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2014.

Expediente  número  7917/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Estado número 
252, de 17 de octubre de 2014, de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
204, de 17 de octubre de 2014, del Decreto 160/2014, de 6 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, por el  que se aprueba la segunda revisión del  Plan 
General para el Equipamiento Comercial de Aragón y el texto resultante del 
mismo.

Quedan enterados.

Expediente número 8057/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial  de Aragón número 204, de 17 de octubre de 2014, del  
anuncio de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el 
que se somete a un periodo de información  pública el Proyecto de Orden 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se  aprueba  el  Plan  General  de  Pesca  de  Aragón  para  el  año  2015.  Por 
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unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del citado anuncio al Sr. Técnico Agrícola Municipal 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 7683/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando subvención en la convocatoria de ayudas complementarias en el 
ámbito  del  Gabinete  de  la  Presidencia  para  la  ejecución  de  inversiones 
financieramente  sostenibles  en  el  ejercicio  2014,  con  destino  a  los 
proyectos:

- Reposición de césped e instalación de riego en la Glorieta Alfonso 
XIII.

- Dotación  de  contenedores  soterrados  y  asfaltado  de  la  calle 
Constitución.

- Acondicionamiento del  jardín sur de la Colegiata Santa María la 
Mayor.

- Acondicionamiento de la plaza de los Reyes.
- Acondicionamiento del Parque Entrepuentes, segunda fase.

Quedan enterados.

Expediente número 7875/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación 
de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  ayudas 
económicas por redacción de proyectos técnicos correspondientes a obras 
incluidas en Planes del servicio de Cooperación para el ejercicio 2014, con 
destino  a  los   proyectos  “Urbanización  de  avda.  Río  Ebro  (Norte)”; 
“Urbanización de la calle Boquiñeni” y “Renovación del pavimento y redes 
de la calle Santa Lucia”.

Quedan enterados.

Expediente  número  5479/2014. Se  da  cuenta  de  escrito  de 
alegaciones  remitido al  Área de Bienestar Social y Desarrollo de la 
Diputación de Zaragoza,  en contestación al escrito recibido por el que se 
inicia procedimiento de reintegro de 5.973,37 euros correspondientes a la 
subvención concedida con cargo al  Plan de Mejora de Centros  Escolares 
rurales  para  el  ejercicio  2013,  con  destino  a  “Acondicionamiento  y 
equipamiento colegio Compromiso”.

Quedan enterados.

Expediente  número 8038/2014. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza, notificando la interposición 
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de  demanda  por  D.  Antonio  Garrido  Roldán,  número  de  autos: 
Despido/Ceses en general 833/2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel.

APROBACIÓN PROYECTOS TÉCNICOS

Expediente número 7999/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Urbanización de la calle Boquiñeni”, redactado por el Sr. Arquitecto  D. 
Ignacio Tello Abadía, de fecha 13 de octubre de 2014, con un presupuesto de 
TREINTA Y TRES MIL  SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
TRES  CÉNTIMOS  (33.629,93)  y  SIETE  MIL  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (7.062,29)  de I.V.A.,  y  un plazo de ejecución de 
cuatro semanas.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 20 de 
octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Urbanización  de  la  calle 
Boquiñeni”,  redactado por el  Sr.  Arquitecto  D. Ignacio Tello Abadía, de 
fecha 13 de octubre de 2014, con un presupuesto de TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS  VEINTINUEVE  EUROS  CON  NOVENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(33.629,93)  y  SIETE  MIL  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS (7.062,29) de I.V.A., y un plazo de ejecución de cuatro semanas.

Expediente número 8000/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Renovación  del  pavimento  y  redes  de  la  calle  Santa  Lucia”, 
redactado por  el  Sr.  Arquitecto   D.  Ignacio Tello  Abadía,  de fecha 13 de 
octubre de 2014, con un presupuesto de CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 
EUROS (45.101,00)  y  NUEVE MIL  CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (9.471,21) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 
cuatro semanas.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 20 de 
octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Renovación  del  pavimento  y 
redes de la calle Santa Lucia”, redactado por el Sr. Arquitecto  D. Ignacio 
Tello  Abadía,  de  fecha  13  de  octubre  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
CUARENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO  UN  EUROS  (45.101,00)  y  NUEVE  MIL 
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CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (9.471,21) 
de I.V.A., y un plazo de ejecución de cuatro semanas.

ENCARGOS DIRECCIÓN TÉCNICA

Expediente  número  8029/2014.  Vistas  las  Memorias  Valoradas 
redactadas por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
relativas a las obras de “Reposición de césped e instalación de riego en la 
Glorieta Alfonso XIII” y “Acondicionamiento de la plaza de los Reyes”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Encargar  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente  la  redacción  de  los  proyectos  técnicos  y  estudios  básicos  de 
seguridad de las obras:

- “Reposición de césped e instalación de riego en la Glorieta Alfonso 
XIII”, con un presupuesto de 60.498,85 euros  I.V.A. incluido.

- “Acondicionamiento de la plaza de los Reyes”, con un presupuesto 
de 60.500 euros I.V.A. Incluido.

2.- El plazo máximo de ejecución de los trabajos de redacción será de 
un mes a contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente 5162/2014.  Se da  cuenta  de  la  cuarta  certificación y 
liquidación  de  las  obras  “Urbanización,  adecuación  de  plataforma, 
márgenes, aceras y enlaces con los viarios circundantes de la calle 
Diputación”, redactada por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente 
Fernández, de fecha 22 de septiembre de 2014, por un importe total  de 
TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(3.304,62).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  cuarta  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Urbanización,  adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y 
enlaces  con  los  viarios  circundantes  de  la  calle  Diputación”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, de 
fecha  22  de  septiembre  de  2014,  por  un  importe  total  de TRES  MIL 
TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.304,62).

2.- Aprobar la factura número 43/14, de fecha 7 de octubre, presentada 
por Construcciones Arturo Ferrer, S.L., por un importe de 3.304,62 euros.
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3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación y  liquidación,  a  la  Diputación Provincial  de Zaragoza, 
Área de Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en la Plan de 
inversiones en infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2013.

Expediente  número  5353/2014.  Se  da  cuenta  de  informe 
redactado por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández de 
fecha 9 de octubre de 2014, en cumplimiento del acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2014, 
haciendo constar que para continuar la tramitación de concesión de licencia 
de utilización de local de peña, deberá presentarse proyecto redactado por 
técnico competente y visado por Colegio Oficial

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a D. Cristian Poblador Guardia en representación de las 
Peñas Deskaro, Diokresis y Deskicio y a D.  José Luis Martínez  Samper y Dª. 
Mª. Pilar Lacruz Zapater, propietarios del inmueble sito en calle Esquinas, 
número  20,  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Asesor,  para  su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 8034/2013. D. Javier Sagarra propone que en 
los  expedientes  de  licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas  y 
licencias de apertura, las correspondientes inspecciones y trámites hasta 
su  resolución  se  realicen  por  el  Sr.  Arquitecto  Asesor  D.  José  Antonio 
Lorente Fernández.

Por  unanimidad,  se  aprueba la  propuesta  presentada por  D.  Javier 
Sagarra.

D.  Javier  Sagarra  propone  se  solicite  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales presenten propuestas y presupuestos para la adquisición de 
un dumper de segunda mano con destino a la brigada municipal.
 

Asimismo propone que todas las resoluciones tanto las adoptadas por 
el Pleno como por esta Junta de Gobierno Local, relativas a equipamientos 
municipales  (bienes  inmuebles  y  muebles),  se  remitan  al  servicio  de 
catastro  a  los  efectos  oportunos  y  al  servicio  de   inventario  para  su 
inclusión en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación.

Propone D. Javier Sagarra se destine una zona para  reserva de carga 
y  descarga  en  calle  Diputación,  enfrente  de  los  establecimientos 
comerciales  y  a  la  altura  del  comercio  de  fontanería,  debiendo 
determinarse por la Policía Local las características de la misma.

Por unanimidad, se aprueban las propuestas presentadas por D. Javier 
Sagarra.
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7956/2013. Se  da  cuenta  del  contrato   y 
presupuesto presentado por  Auloce, S.A., relativo al servicio de envío de 
una  copia  de  seguridad  de  todos  los  documentos  y  datos  tramitados  y 
almacenados dentro de la plataforma GESTIONA, por un importe total de 
TRESCIENTOS  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (302,50)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Auloce, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 920/2200200 “Material 
informático no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para la firma del contrato.

Expediente  número  7963/2013. Se  da  cuenta  del  contrato   y 
presupuesto  presentado  por  Julio  Clavería  Fuentes,  S.C.V., relativo  al 
alquiler de un dumper de 1500 Kg., durante un periodo de 25 días, por un 
importe total de NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  (998,25)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido  Catalán  de  fecha  16  de 
octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Julio  Clavería  Fuentes, 
S.C.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/2030000 
“Arrendamiento  de  maquinaria,  instalaciones  y  utillaje”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2033/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por María Dolores Laguarda Lagunas, relativo al suministro 
de libros con destino a la biblioteca municipal, por un importe total de DOS 
MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(2.419,73) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por  María Dolores Laguarda 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Lagunas.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 332/6250200 “Biblioteca 
municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2033/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Aragondisc  Caspe, relativo  al  suministro  de  libros  con 
destino a la biblioteca municipal, por un importe total de DOS MIL EUROS 
(2.000) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aragondisc Caspe.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 332/6250200 “Biblioteca 
municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2033/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Editorial Océano, S.L., relativo al suministro de libros con 
destino a la biblioteca municipal, por un importe total de MIL TRESCIENTOS 
SETENTA EUROS (1.370) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Editorial Océano, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 332/6250200 “Biblioteca 
municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2033/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por María Carmen Mone Foz (Distribuciones Roca), relativo 
al suministro de libros con destino a la biblioteca municipal, por un importe 
total  de  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SIETE  CÉNTIMOS 
(697,07) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por María Carmen Mone Foz 
(Distribuciones Roca)

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 332/6250200 “Biblioteca 
municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
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Expediente  número  7916/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D. Alfredo Grañena Gavín  en representación  de  la 
Asociación  Amigos  del  Castillo  del  Compromiso,  solicitando  la 
colaboración  del  Ayuntamiento  con  motivo  de  la  celebración  de  la 
Fantasmada el día 1 de noviembre de 2014, solicitando autorización para 
realización de hoguera en plaza Compromiso, apagón de electricidad en el 
sector  de calles  Carmen,  Muela  y  Cantarrnas,  corte  de  la  circulación de 
varias calles y comunicado a los vecinos afectados, instalación de dos wc 
químicos, cesión de cuatro vallas y dos papeleras,  asimismo solicitan dé la 
máxima difusión en los medios de comunicación y se tenga en cuenta esta 
actividad en los presupuestos municipales. 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  Dª.  Alfredo  Grañena  Gavín  en 
representación  de  la  Asociación  Amigos  del  Castillo  del  Compromiso, 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal.

Expediente  número  7879/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  Dª.  María  José  Baraza  Ruíz,  solicitando  la  cesión  del 
Salón del Trono del Castillo del Compromiso,  con motivo de la celebración 
de una boda el día 25 de noviembre de 2014. Visto el informe presentado 
por el Sr. Encargado de la Oficina de Turismo de fecha 16 de octubre de 
2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  José  Baraza  Ruíz, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándole que deberán abonar los importes establecidos en la Ordenanza 
número 45 reguladora  del  precio  público por  la  celebración de actos en 
edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal, todo 
ello sin perjuicio del resto de autorizaciones que sean necesarias dada la 
celebración para la que se solicita.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  de  Amigos  del 
Castillo, para su conocimiento y efectos.

INSTANCIAS CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 8037/2014.  Vista la solicitud presentada por 
Dª. Ouafar Jelti Salhi, solicitando la baja en el Centro municipal de Tiempo 
Libre del menor que se detalla. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Ouafar Jelti Salhi, con efectos del 
mes de octubre de 2014.
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CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  1111/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio 
de  2014 por  el  que  aprueba  el  pago  al  Club  Ciclista  Caspolino  de  la 
subvención concedida para el proyecto de actividades por un importe de 
MIL CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.005,02).

Expediente  número  1115/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de 
septiembre de 2014 por el que se aprueba el pago a la A.D. Polideportivo 
Caspe de la subvención concedida para el proyecto de actividades por un 
importe de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.206,03).

Expediente  número  1121/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de 
septiembre de 2014 por el que se aprueba el pago a la A.D. Caspe Bass de 
la subvención concedida para el proyecto de actividades denominado Caspe 
Bass,  por un importe de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
(1.206,03).

Expediente  número  1122/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de 
septiembre de 2014 por el que se aprueba el pago a la Sociedad Deportiva 
de Pesca, para el proyecto de actividades denominado Campaña Anual de 
Pesca, por un importe de MIL CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.005,02).

Expediente  número  2524/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de 
septiembre de 2014 por el que se aprueba el pago a la A.D. Arco Iris de 
Gimnasia Rítmica, para el proyecto de actividades deportivas 2013, por un 
importe de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (804,02).

Expediente  número  2529/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de 
septiembre de 2014 por el que se aprueba el pago al C.D. Caspe, para el 
proyecto  de  actividades  temporada  2013-2014,  por  un  importe  de  MIL 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.055,27).

Expediente  número  1119/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de 
octubre de 2014 por el que se aprueba el pago a la A.D. Fútbol Sala Caspe, 
para el proyecto de actividades Campaña deportiva de fútbol sala, por un 
importe  de  MIL  CUATROCIENTOS  SIETE  EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS 
(1.407,03).

Advertidos  errores  materiales  en  los  citados  acuerdos  en el  punto 
segundo de los mismos donde consta “Disponer el  gasto con cargo a la 
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partida 341/4700000 “Aportación asociaciones por actividades deportivas” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014”, debiendo constar  “Disponer 
el gasto con cargo a la partida 341/4800080 “Aportación asociaciones por 
actividades deportivas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014”.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las rectificaciones anteriormente citadas.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- EXPEDIENTES DE LICENCIA DE APERTURA.

Expediente  número  119/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 30/2014, de 17 de octubre, incoado a instancia de  Dª. Trinidad 
Lapuerta Guiral en representación de D. Robert Cyferscowski,  para 
la actividad de “Conjunto de alojamientos turísticos para uso de albergue” 
primera  fase,  sita  en  calle  Abedul,  parcelas  193,  194,  195 y  196 de  la 
Urbanización Playas de Chacón. Vistos los informes favorables emitidos por 
los Servicios Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  Dª. 
Trinidad  Lapuerta  Guiral  en  representación  de  D.  Robert  Cyferscowski, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe del Sr. 
Arquitecto Asesor que se adjuntará.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES CALLE 
CARMEN  Y  ADYACENTES”. POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN 
PUBLICIDAD.

Expediente  número  7375/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 2014 se aprobó el expediente y los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras de 
“Urbanización, renovación y mejora de instalaciones calle Carmen y 
adyacentes”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asimismo  se 
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procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 20 de octubre de 2014 se constituyó la Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  está  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional 
Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

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

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 87,97 puntos, 
la presentada por D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO 
NOVENTA  Y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS (199.676,17) y CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS (41.932) de I.V.A., un plazo de ejecución de ONCE 
SEMANAS y mejoras consistentes en 5 Ud. de bancos Mod. Delta XXI, 5 Ud. 
de  papeleras,  3  Ud.  de  fuente  Atlas  Mod.  511-1,  instalación  de  equipo 
soterrado para tres contenedores y 2 Ud. hidrante enterrar 4” DN100 2/S 
D-70  mm,  por  importe  total  de  las  mejoras  de  40.159,62  euros  I.V.A. 
incluido.

2.- Proposición que ha obtenido 83 puntos la presentada por D. José 
Luis Cebrián Ribera en nombre y representación de Construcciones Cebrián 
Caspe S.L.,  que ofrece un importe de de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(199.999,98)  y  CUARENTA  Y  UN  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (41.999,96), un plazo de ejecución 
de  DOCE SEMANAS y  mejoras  consistentes  en  2  UD de  módulo  de  tres 
contenedores soterrados según anexo que se adjunta así como la obra civil 
necesaria para la instalación de los módulos de contenedores, por importe 
total de las mejoras de 41.588,74 euros I.V.A. incluido.

3.- Proposición que ha obtenido 51,04 puntos la presentada por D. 
Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de Construcciones Arturo 
Ferrer  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (199.749) y CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (41.947)  de I.V.A.,  un plazo de 
ejecución de CATORCE SEMANAS y mejoras consistentes en suministro y 
colocación de un módulo de tres contenedores soterrados tipo MECAMESOR 
(PH3)  y  suministro  y  colocación  de  10  papeleras  basculantes  de  cubeta 
cilíndrica,  de  30  l.  de  capacidad  tipo  PA  623,  por  importe  total  de  las 
mejoras de 26.983 euros I.V.A. incluido.
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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  9.983,81 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.”

VI.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  7905/2014. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Jesús García Labarta  solicitando la devolución del 50% 
del  recibo del  vado permanente número 336,  que fue dado de baja con 
fecha  7  de  mayo de  2014.  Visto  lo  establecido  en el  artículo  7-2  de  la 
ordenanza fiscal  reguladora y visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 16 de octubre de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 50% del vado número 336, por un importe 
de  51,00  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original  que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  7913/2014. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Antonio Piazuelo Agud en representación de Dª. 
Joaquina Cortés Albesa, solicitando la revisión de las medidas asignadas 
al vado número 70 sito en calle Médicos número 1.  Visto informe emitido 
por la Policía Local de fecha 17 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Antonio  Piazuelo  Agud  en 
representación  de  Dª.  Joaquina  Cortés  Albesa,  aplicándose  la  tarifa 
correspondiente a 3,00 metros lineales para el vado número 70, con efectos 
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en el ejercicio 2014.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7894/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. David Pedro Fraguas Hernández, solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-6445-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  16 de  octubre  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. David Pedro Fraguas Hernández, para el  vehículo agrícola 
matricula E-6445-BGH, con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 7896/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. David Ros Albiac, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
Z-85369-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  16 de  octubre  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.  David  Ros  Albiac,  para  el  vehículo  agrícola  matricula 
Z-85369-VE, con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente  número  7919/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Alberto Sancho Francín, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1906-AX, que causó baja 
con fecha 9 de septiembre de 2014.  Visto lo establecido en el artículo 7 de 
la  Ordenanza Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre vehículos de tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 16 de octubre de 2014, por unanimidad, se acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7898/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Ana María Poblador Cortés solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle Santa Clara, numero 19, por familia numerosa. Visto lo establecido en 
el  artículo 12.2.  a  de la  Ordenanza fiscal  reguladora del  impuesto sobre 
bienes inmuebles.  Visto informe emitido por  el  funcionario encargado de 
servicio de fecha 16 de octubre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación solicitada  por  Dª.  Ana  María  Poblador 
Cortés, aplicable en el ejercicio 2015, al haberse solicitado en el año 2014.

TASA  APROVECHAMIENTO  DE  TIERRAS  DE  PROPIEDAD 
MUNICIPAL

Expediente  número  7798/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Antonio Aguilar Cardona, solicitando la devolución del 
importe abonado en concepto de roturado ejercicio 2014 al no ser titular del 
aprovechamiento. Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado 
del servicio de fecha 16 de octubre de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  17,58   euros  a  D.  Antonio  Aguilar 
Cardona, debiendo presentar el recibo original justificativo del pago de la 
tasa correspondiente.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  7901/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Francisco  José  Fillola  Ferrer,  solicitando  el 
fraccionamiento de pago de los recibos de IBI urbana ejercicios 2011 a 2014 
correspondientes al inmueble sito en Urbanización Los Arcos, número 16, en 
seis mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal 
para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 
16 de octubre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Francisco  José  Fillola  Ferrer, 
fraccionándose el pago de los recibos de IBI urbana ejercicios 2011 a 2014 
correspondientes al inmueble sito en Urbanización Los Arcos, número 16, 
por un importe total de 1.835,06 euros, más el interés de demora, en seis 
plazos  que  se  abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes 
correspondiente  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza 
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Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.

Expediente  número  7902/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Miguel  Pallarés  Cortés,  solicitando  el 
fraccionamiento de pago de los recibos de IBI urbana ejercicios 2011 a 2014 
correspondientes al inmueble sito en Polígono Industrial El Castillo, número 
13,  en seis mensualidades. Considerando lo establecido en la  Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
de fecha 16 de octubre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  José  Miguel  Pallarés  Cortés, 
fraccionándose el pago de los recibos de IBI urbana ejercicios 2011 a 2014 
correspondientes al inmueble sito en Polígono Industrial El Castillo, número 
13,  por un importe total de 1.463,01 euros, más el interés de demora, en 
seis  plazos  que  se  abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes 
correspondiente  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.

Expediente  número  7921/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Pilar Rodríguez Rubio, solicitando el fraccionamiento 
de  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  ejercicios  2011  a  2014 
correspondientes  al  inmueble  sito  en  El  Dique,  calle  Carrete,  en  doce 
mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal para 
los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 16 de 
octubre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   Dª:  Pilar  Rodríguez  Rubio, 
fraccionándose el pago de los recibos de IBI urbana ejercicios 2011 a 2014 
correspondientes al inmueble sito en El Dique, calle Carrete, por un importe 
total de 2.005,69 euros, más el interés de demora, en doce plazos que se 
abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 7969/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 24 
de abril y el 17 de octubre de 2014, por un importe de CUARENTA Y TRES 
MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (43.477,53).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
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de fecha 20 de octubre 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 el día 24 de abril y el 17 de octubre de 2014.

Expediente número 7970/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas  por AQUALIA  correspondientes  al   impuesto sobre con
taminación  de  aguas de  los  edificios  de  propiedad  municipal  Piscinas, 
Escuela Infantil Municipal y Campo de Fútbol,   por un importe de SEIS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS (6.641,03).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 20 de octubre 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  presentadas  por AQUALIA  corre
spondientes al  impuesto sobre contaminación de aguas de los edificios de 
propiedad municipal Piscinas, Escuela Infantil Municipal y Campo de Fútbol, 
por un importe de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS (6.641,03),  con  cargo  a  la  partida  920/2279960  “Canon 
saneamiento edificios municipales”.

Expediente número 7970/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas  por AQUALIA  correspondientes  al   impuesto sobre con
taminación  de  aguas de  los  edificios  de  propiedad  municipal  Piscinas, 
Escuela Infantil Municipal y Campo de Fútbol,   por un importe de SEIS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS (6.641,03).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 20 de octubre 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  presentadas  por AQUALIA  corre
spondientes al  impuesto sobre contaminación de aguas de los edificios de 
propiedad municipal Piscinas, Escuela Infantil Municipal y Campo de Fútbol, 
por un importe de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TRES 
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CÉNTIMOS (6.641,03),  con  cargo  a  la  partida  920/2279960  “Canon 
saneamiento edificios municipales”.

Expediente número 7964/2014. Vistos los escritos presentados por 
la Asociación de Propietarios El Dique, S.P. S.P. solicitando el pago de 
los  recibos  correspondientes  al  impuesto  sobre  contaminación  de  aguas 
correspondientes  a  los  ejercicios  2008  a  tercer  trimestre  de  2013,  y  el 
correspondiente  al  40%  del  citado  impuesto  de  las  zonas  comunes 
correspondiente al cuarto trimestre de 2014.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique S.P. S.P. de 
los recibos del impuesto sobre contaminación de aguas correspondientes a 
los ejercicios 2008 a tercer trimestre de 2013, y el correspondiente al 40% 
del  citado  impuesto  de  las  zonas  comunes  correspondiente  al  cuarto 
trimestre de 2014, por un importe total de 4.155,40 euros.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  934/2700000 
“Reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2014.

Visto lo establecido en la cláusula séptima del Convenio de cesión de 
uso del denominado “Club Social” al Club Náutico Mar de Aragón, así como 
las  obligaciones  derivadas  del  uso  de  las  instalaciones  de  propiedad 
municipal sitas en el Puerto Deportivo, por las que el Club Náutico debe 
asumir “los gastos correspondientes a limpieza, consumo eléctrico, teléfono, 
calefacción,  así  como los gastos correspondientes al  Impuesto de Bienes 
Inmuebles, tasa de basuras, consumo de agua y alcantarillado, así  como 
cualquier  otra  tasa  municipal  existente  o  que  en  su  momento  pudiera 
crearse”.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local por el que 
se aprueba el pago a la Asociación de Propietarios El Dique S.P. S.P. de los 
recibos del impuesto sobre contaminación de aguas correspondientes a los 
ejercicios 2008 a tercer trimestre de 2013, y el correspondiente al 40% del 
citado impuesto de las zonas comunes correspondiente al cuarto trimestre 
de 2014, por un importe total de 4.155,40 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  dé  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería, a fin de que procedan a la liquidación de la parte 
proporcional del impuesto sobre contaminación de aguas correspondiente a 
los ejercicios 2008 a tercer trimestre de 2013 y el correspondiente al 40% 
del citado impuesto de las zonas comunes del cuarto trimestre de 2014, de 
las parcelas e instalaciones de propiedad municipal sitas en la urbanización 
“El Dique”, y su repercusión al Club Náutico “Mar de Aragón”.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once horas quince 
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 veintitrés de octubre  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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	1.- Encargar al Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente la redacción de los proyectos técnicos y estudios básicos de seguridad de las obras:
	2.- El plazo máximo de ejecución de los trabajos de redacción será de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo.
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