
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  25  de  febrero  de  2015,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN BORRADORES DE  ACTAS  DE  LAS  SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 11 Y 16 DE FEBRERO DE 
2015.

Expediente  número  1143/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de  la  sesión extraordinaria  celebrada  el  día  11  de febrero  de 
2015.

Advertido  error  material  ya  que  no  se  hizo  constar  la  pregunta 
formulada por  D.  Carlos  Alastuey relativa al  estado de tramitación de la 
redacción del proyecto técnico para las obras de acondicionamiento de la 
cocina de la Residencia y Centro de Día de la Tercera Edad, encargado por 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 10 de noviembre de 2014.

Y  la  contestación  de  D.  Javier  Sagarra,  haciendo  constar  que  el 
encargo del citado proyecto técnico no se hizo a propuesta de este Concejal 
Delegado de Urbanismo, sin perjuicio de que el acuerdo fue adoptado por 
unanimidad,  y  haciendo  constar  asimismo  que  los  citados  encargos,  no 
previstos y supervisados con anterioridad, entorpecen y alteran el  trabajo 
de los servicios técnicos.

D.  Carlos  Alastuey  hizo  constar  asimismo,  que  la  propuesta  de 
encargo la realizó como Concejal Delegado de Bienestar Social.

Por  unanimidad,  se  aprueba  el  borrador  de  acta  redactado  con  la 
rectificación planteada.

Expediente  número  1179/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de  la  sesión extraordinaria  celebrada  el  día  16  de febrero  de 
2015, es aprobado por unanimidad.
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II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número  2/2015. Se  da  cuenta  de  documentación 
remitida al  Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación 
de Zaragoza,  en contestación al escrito recibido con fecha 12 de febrero 
de 2015, solicitando subvención en la convocatoria del Plan de Inversiones 
en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o  singulares 
afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y  servicios  de 
interés  general,  ejercicio  2015  (PIMED  2015),  de  las  obras  que 
posteriormente se relacionan:

- Renovación de instalaciones y pavimento de la calle Subida al 
Cuartel y calle Picacierzo.

- Pavimentación de la calle Gallur.

Quedan enterados.

Expediente número 54792014. Se da cuenta de documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza,  requiriendo la anulación o revocación del Decreto número 5094, 
de  10  de  diciembre  de  2014,  de  la  Presidencia  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, por el que se desestiman las alegaciones presentadas por este 
Ayuntamiento  en  el  procedimiento  de  reintegro  del  anticipo  de  la 
subvención  concedida  con  destino  a  “Acondicionamiento  y  equipamiento 
colegio Compromiso”.

Quedan enterados.

Expediente número 9302/2014.  Se da cuenta de documentación 
remitida  al  Área  de  Cooperación   de  la Diputación  de  Zaragoza, 
justificativa  de  la  aportación  recibida  con  cargo  al  Plan  Provincial  de 
Concertación Económica Municipal del ejercicio 2014.

Quedan enterados.

Expediente número 2173/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza,  como justificación de la  subvención concedida en el  Plan de 
Actividades en materia de acción social de la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2014, con destino al proyecto “Discapacidad: actividades acuáticas 
específicas;  Infancia-juventud:  juegos  de  verano  colonias  urbanas; 
Intervención social: prevención absentismo escolar”,

Quedan enterados.

INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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 Expediente número 1421/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  5  de 
Zaragoza,   notificando  la  interposición  de  recurso  contencioso 
administrativo por D. José Latre Guallar, contra  el acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  12 de enero de 
2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la remisión del  expediente administrativo tramitado en 
virtud de la reclamación presentada por D. José Latre Guallar.

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

Expediente número 548/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Delegación  del  Gobierno  en  Aragón,  requiriendo  a  este 
Ayuntamiento la anulación del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local de fecha 26 de enero de 2015, por el que se aprueban las bases de la  
convocatoria para cubrir con carácter definitivo una plaza de oficial primera 
conductor de grúa y otros vehículos como personal laboral fijo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  del  escrito  remitido  a  fin  de  que  se  formulen 
alegaciones al requerimiento de la Delegación de Gobierno.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Expediente 1422/2015. Se da cuenta de notificación remitida por 
D.  José Antonio Repollés Pardo actuando como mandatario verbal 
de Dª.  Pilar Costán Senao comunicando que desea transmitir  a título 
oneroso a las mercantiles SAT número 629 denominada Plano Botero y a 
SAT número 630 El Pico, por mitad proindiviso, la parcela número 342 del 
polígono 17, con una superficie total según título de 0.06.20 hectáreas y hoy 
según catastro de 0.09.31 hectáreas, con un precio de CIENTO OCHENTA Y 
CINCO EUROS (185), y que lindan con el Monte de Utilidad Pública número 
81-A “Efesa de la Villa”.

Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

Para posibilitar  el ejercicio del  derecho de adquisición preferente a 
través  de  la  acción  de  tanteo,  el  transmitente  deberá  notificar 
fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos 
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y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo 
de  tres  meses  a  partir  de  la  notificación  para  ejercitar  dicho  derecho 
mediante  el  abono  o  consignación  de  su  importe  en  las  referidas 
condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar  al  derecho  de  adquisición  preferente  a  través  de  la 
acción de tanteo correspondiente a la parcela anteriormente citada.

Expediente 6072/2013. Visto que previa la tramitación del oportuno 
expediente administrativo, mediante acuerdo plenario de fecha 29 de abril 
de  2014  se  adjudicó  a  la  empresa  FUNDACION  PARA  EL  DESARROLLO 
SOCIAL (en adelante FDS) el contrato de gestión de servicio público de la 
Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día mediante la modalidad de 
concesión  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por Resolución plenaria 
de fecha 18 de diciembre de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza nº 290 de fecha 27 de diciembre de 2013 y en el 
perfil  de  contratante,  con  canon  anual  por  importe  de  5.000  euros,  y 
aplicación  de  las  siguientes  tarifas:  válidos  un  importe  de  1.150  euros, 
grado 1 y 2 un importe de 1.325 euros, grado 3, 1.450 euros y usuarios del 
centro de día por importe de 600 euros. 

Visto que con fecha de 12 de junio de 2014 se formalizó el oportuno 
contrato  administrativo  entre  el  Ayuntamiento  de  Caspe  y  FDS  para  la 
gestión  del  servicio  público,  tomándose  posesión  de  las  instalaciones 
públicas desde ese mismo momento. 

Consta que desde la fecha de la formalización se han llevado a cabo 
la adecuación de las instalaciones públicas con objeto de que las mismas 
sirvieran  para  llevar  a  cabo  la  prestación  del  servicio  contratado en los 
términos que obran en los diferentes expedientes de gastos que obran en 
esta Administración. 

Como consecuencia  de lo  anterior  se  otorgó mediante acuerdo de 
Junta de Gobierno Local la oportuna licencia de apertura municipal lo que 
posibilita,  desde  el  punto  de  vista  administrativo,  y  sin  perjuicio  de  las 
autorizaciones  de  otros  organismos  con  competencia  en  la  materia  el 
ejercicio de la actividad. 

Visto que está en tramitación la autorización de apertura del centro 
en Inspección de Centros del Gobierno de Aragón constando a estos efectos 
inspección  efectuada  en  fecha  de  27  de  noviembre  de  2014  y  los 
requerimientos  documentales  formulados  en  escrito  de  fecha  16  de 
diciembre  de  2014  por  Gobierno  de  Aragón/Departamento  de  Sanidad, 
Bienestar Social y Familia. 

Visto que en escrito de fecha 13 de febrero de 2015, esto es, ocho 
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meses después de la formalización del contrato y de la toma de posesión de 
las  instalaciones,  FDS pone de  manifiesto  a  esta  Administración  que  en 
cumplimiento de lo establecido en la cláusula Decimoctava del Pliego de 
Clausulas Administrativas que sirvieron para la adjudicación deben llevarse 
a cabo una serie de actuaciones que afectan, fundamentalmente, a cocina e 
instalaciones  de  cocina,  puerta  de  acceso  a  comedor,  verja  protectora, 
modificaciones y ampliaciones de la zona de lavandería, material geriátrico 
y de protección, y radiadores en salas de estar . 

Visto asimismo que, mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2015 
se  efectúa  por  FDS  un  “escrito  de  alegaciones”  que  acompañado  por 
informe  jurídico  pretende  justificar  el  necesario  cumplimiento  de  las 
obligaciones de adecuación de las instalaciones por parte del Ayuntamiento 
para  la  apertura  del  centro,  debiéndose  advertir  que  si  bien  el  escrito 
presentado por FDS habla de la existencia de un número de preinscritos 
inferior a 15 el informe jurídico viene a señalar que ya existe el número de 
inscritos suficientes para aperturar el centro. 

Considerando  que  en  fecha  de  24  de  febrero  de  2015  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Solicitar  a  los  servicios  técnicos  municipales  que  con 
urgencia -en el  plazo de 3 días-  determinen si  las  obras propuestas por 
Fundación de Desarrollo Social en sus escritos de fechas 13 de febrero de 
2015  y  20  de  febrero  de  2015  son  necesarias  a  los  efectos  de  dar 
cumplimiento a las exigencias normativas establecidas para Residencias y 
centro de estancias diurnas por el Gobierno de Aragón o si las mismas son 
actuaciones  requeridas  a  los  solos  efectos  de  mejorar  la  prestación  a 
satisfacer por el contratista. 

Segundo.-  Incoar  procedimiento  para  la  determinación  del 
cumplimiento  por  Fundación  de  Desarrollo  Social  de  las  obligaciones 
establecidas en el contrato administrativo suscrito en fecha de 12 de junio 
de 2014, en concreto, las derivadas de la fase previa a la apertura de las 
instalaciones, y, en su caso, proponer al órgano de contratación la adopción 
de las consecuencias reseñadas en la clausula vigesimocuarta del pliego de 
clausulas administrativas, solicitando a estos efectos informe a los Servicios 
técnicos y jurídicos municipales y comunicando este acuerdo al contratista.

Expediente  1281/2015.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  25  de 
febrero  de  2015,  relativo  al  requerimiento  efectuado  por  la  Dirección 
General de Planificación y Aseguramiento, Inspección de Centros y Servicios 
Sociales, de documentación de las obras de Residencia y Centro de Día de la 
Tercera Edad, debiendo aportar este Ayuntamiento “Memoria certificado de 
ejecución”,  justificando  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  Decreto 
111/1992, de 26 de mayo, así como planos a escala, proyecto justificativo 
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del equipamiento y plan de evacuación del centro.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del informe y documentación anexa presentada por el 
Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  al  Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio 
Lorente Fernández, a fin de que se certifique y  aporte la documentación 
requerida  por  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Aseguramiento, 
Inspección de Centros y Servicios Sociales.

Expediente número 1036/2013.  Visto del escrito remitido por el 
Departamento de Industria e Innovación, Servicio de Promoción y 
Desarrollo  Minero,  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  en  el 
expediente  para  la  declaración  de  caducidad  de  la  autorización  de 
aprovechamiento de recursos de la Sección A) “Rondan” nº 359, para gravas 
y arenas,  en el  término municipal  de Caspe y titularidad de la  empresa 
Caspedrola de Excavaciones S.L.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 2 de febrero de 2015,  por el que se da traslado del acuerdo 
adoptado al Departamento de Industria e Innovación, Servicio de Promoción 
y  Desarrollo  Minero,  manifestando  la  oposición  de  este  Ayuntamiento  al 
expediente de caducidad del derecho minero y solicitando en su caso, se 
dicte  Resolución  otorgando  a  este  Ayuntamiento  la  titularidad  de  la 
explotación de recursos de la Sección A) gravas y arenas denominado como 
“Rondán” nº 359.

El citado acuerdo fue remitido al Servicio de Promoción y Desarrollo 
Minero con fecha 3 de febrero de 2015.

Visto asimismo el escrito presentado por D. Francisco Pedrola Gil al 
que  se  adjuntan  las  alegaciones  formuladas  en  representación  de 
Caspedrola  de  Escavaciones,  S.L.U.,  y  el  informe  propuesta  del  Servicio 
Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza, de fecha 24 de noviembre 
de  2014,  favorable  a  la  autorización  de  transmisión  de  dominio  de  la 
autorización de explotación denominada “Rondán”, nº 359, en el término 
municipal de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Reiterar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 2 de febrero de 2015, manifestando la oposición de 
este  Ayuntamiento  al  expediente  de  caducidad  del  derecho  minero  y 
solicitando, se dicte Resolución otorgando a este Ayuntamiento la titularidad 
de la explotación de recursos de la Sección A) gravas y arenas denominado 
como “Rondán” nº 359, visto el informe favorable emitido con fecha 24 de 
noviembre de 2014. 
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Expediente  número 1067/2015. Visto  el  escrito  remitido  por el 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental,  relativo al acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de mayo de 
2014, por el que se renuncia  a la parte del canon que debe ingresarse a 
nombre de este Ayuntamiento por aprovechamiento forestal por 16 m2. de 
caseta y 1.702 m2. de conducción subterránea para la impulsión y puesta 
en  riego  localizado  en  la  partida  Valperera,  que  asciende  a  un  total  de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
(697,51).

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 18 
de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  12  de  mayo  de  2014,  y  renunciar 
exclusivamente a la parte del canon que debe ingresarse a nombre de este 
Ayuntamiento por  aprovechamiento forestal por 16 m2. de caseta y 1.702 
m2.  de  conducción  subterránea  para  la  impulsión  y  puesta  en  riego 
localizado en la partida Valperera, que asciende a un total de QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (592,88).

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

APROBACIÓN EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 954/2015. Visto que con fecha 13 de febrero de 2015, 
se acreditó por la Sra. Alcaldesa la necesidad de proceder a la enajenación 
de los bienes inmuebles que se relacionan, y que es conveniente para el 
Municipio la enajenación de los bienes relacionados en el anexo I por los 
siguientes  motivos:  la  necesidad  de  obtener  recursos  para  financiar  las 
inversiones que está previsto realizar en el ejercicio 2015.

Visto que con fecha 13 de febrero de 2015  se emitió Informe por el 
Sr.  Técnico Agrícola Municipal realizando una descripción detallada de los 
bienes y una valoración económica de los mismos.

Visto que con fecha 13 de febrero de 2015 se emitió Informe por la 
Sra. Interventora Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación 
en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe por Secretaría sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria  celebrada el  día  16 de febrero se aprobó iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 24 de febrero de 2015, se redactó e incorporó al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.  Aprobar el expediente de contratación, mediante subasta pública, 
para enajenar los bienes inmuebles patrimoniales anteriormente descritos, 
convocando su licitación.

2. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que 
regirá el contrato.

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

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

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Expediente  número  1388/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de  las  obras  “Urbanización  de  la  calle  Boquiñeni”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  16  de  febrero  de  2015,  por  un  importe  total  de TREINTA  MIL 
NOVECIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(30.917,58).
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación de las obras “Urbanización de la 
calle  Boquiñeni”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 16 de febrero de 2015, por un importe total 
de TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (30.917,58).

2.- Aprobar la factura número 15/16, de fecha 16 de febrero de 2015, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe,  S.L.,  por  un  importe  de 
30.917,58 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la  Plan  de 
Inversiones  en  Infraestructuras,  Equipamientos  y  Servicios  Sociales,  del 
ejercicio 2014, PIESEL 2014.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  102/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Gracia Bujaraloz, S.L., relativo a los trabajos de 
reparación  del  reten  buje  trasero  derecho  del  camión  IVECO  matricula 
Z-3194-T, por un importe total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (351,87) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 8 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Gracia Bujaraloz, 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1531/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaría  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  350/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Sesma  Comercial  de  Iluminación,  S.A., relativo  al 
suministro de recambios de bombillas y equipos para farolas con destino al 
alumbrado público, por un importe total de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.994,93) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 19 
de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Sesma  Comercial  de 
Iluminación, S.A.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/2130010 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2015.

Expediente  número  933/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Finanzauto, S.A., relativo a los trabajos de sustitución del 
motor del ventilador de la calefacción de la maquina motoniveladora, por un 
importe total de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS (342,26) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 12 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1531/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaría  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1193/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Arqueología y Didáctica, S.C., relativo a la organización 
de la actividad “experiencia interactiva didáctica en torno a la arqueología 
subacuática”, por un importe total  de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.593,02) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Arqueología y Didáctica, 
S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260900 
“Actividades culturales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  952/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón  S.L., para  la 
contratación de campaña publicitaria en Radio Caspe, 49 microespacios de 
10  minutos,  semanales,  de  enero  a  diciembre  de  2015,  por  importe  de 
CUATRO MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA Y  SEIS  EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (4.446,75) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4910/2260200 “Publicidad 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

y propaganda” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1194/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Pablo  Morales  Moreno, para  el  suministro  de  18 
esculturas  “Memorias  de  un  compromiso”,  por  importe  de  DOS  MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (2.475) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Pablo Morales Moreno.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2260100 
“Atenciones protocolarias y representativas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  1240/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Inversiones Payaruelos, S.L., para la realización de un 
estudio geotécnico en la plaza Aragón ,  por importe de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (435,60) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 26 
de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Inversiones Payaruelos, 
S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2270610 “Estudios y 
trabajos  técnicos.  Servicio,  contratación  y  asesoramiento  laboral”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

CONVENIO  MARCO  ENTRE  LA  AGRUPACIÓN  CULTURAL 
“MÚSICOS  DE  LA  BANDA  MUNICIPAL  DE  CASPE”  Y  ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA LOS EJERCICIOS 2015-2016.

Expediente  número  781/2015.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco  redactado,  entre  la  Agrupación  Cultural  “Músicos  de  la  Banda 
municipal de Caspe” y este Ayuntamiento, en el que se establecen las 
obligaciones de ambas partes, en especial las actividades fijadas de común 
acuerdo a realizar por la Banda Municipal y el apoyo económico de este 
Ayuntamiento par los ejercicios 2015 y 2016.

Vista la cláusula tercera, en la que se regula el apoyo económico del 
Ayuntamiento por un importe total de 8.000 euros, de los que 4.000 euros 
corresponden  al  ejercicio  2015  y  4.000  euros  al  ejercicio  2016, 
condicionados a la existencia de crédito y su suficiencia en el presupuesto 
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general del ejercicio 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para su firma.

3.- Disponer el gasto por importe de 4.000 euros correspondientes a 
la anualidad de 2015 con cargo a la partida 3340/4800080 “Gastos diversos. 
Escuelas.  Banda  municipal  de  música”,  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2015.  

CONVENIO MARCO AGRUPACIÓN CULTURAL “CORO CIUDAD DE 
CASPE” Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA LOS EJERCICIOS 2015-2016.

Expediente  número  782/2015.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco redactado, entre la Agrupación Cultural “Coro Ciudad de Caspe” y 
este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas 
partes, en especial las actividades fijadas de común acuerdo a realizar por 
el Coro Ciudad de Caspe y el apoyo económico de este Ayuntamiento para 
los ejercicios 2015 y 2016.

Vista la cláusula tercera, en la que se regula el apoyo económico del 
Ayuntamiento por un importe total de 18.000 euros, de los que 8.400 euros 
corresponden  al  ejercicio  2015  y  9.600  euros  al  ejercicio  2016, 
condicionados a la existencia de crédito y su suficiencia en el presupuesto 
general del ejercicio 2016.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 8.400 euros  con cargo a la 
partida 3340/4800090 “Gastos diversos. Escuelas. Coral Ciudad de Caspe”, 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.  

Expediente número 1210/2015. Vista el acta-denuncia redactada 
por el Servicio de Policía Local con fecha 22 de febrero de 2015, relativa a la  
inspección  realizada en la Peña Éxtorsión, sita en calle Rosario número 25, 
el  día  de  la  fecha,  debido  a  las  numerosas  llamadas  telefónicas  de  los 
vecinos,  haciendo constar el gran número de personas que se encuentran 
fuera de la peña, profiriendo gritos y cantos así como consumiendo bebidas 
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procedentes del local. 

Visto  lo  establecido  en  el   artículo  14-2º  d)   de  la  Ordenanza 
reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe,  que califica 
como infracción grave “la generación de tumultos o alborotos en la peña o 
en sus inmediaciones que deriven de su propia existencia o de actividades 
realizadas en la misma”.
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Ordenanza, párrafo cuarto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  cierre  temporal  con  carácter  inmediato  de  la  Peña 
Extorsión,  sita  en  calle  Rosario  número  25,   motivada  en  el  acta  de 
inspección  de  la  Policía  Local,  con  independencia  de  la  tramitación  del 
correspondiente expediente sancionador.

 2.- Dar traslado del Acta levantada por el Servicio de Policía Local de 
la inspección realizada, concediendo audiencia al representante de la Peña 
por plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación 
del presente acuerdo.

Expediente número 1210/2015. Vista el acta-denuncia redactada 
por el Servicio de Policía Local con fecha 22 de febrero de 2015, relativa a la  
inspección  realizada en la Peña Kadesis, sita en calle Rosario número 22, el  
día de la fecha, debido a las numerosas llamadas telefónicas de los vecinos,  
haciendo constar el gran número de personas que se encuentran fuera de la 
peña,  profiriendo  gritos  y  cantos  así  como  consumiendo  bebidas 
procedentes del local. 

Visto  lo  establecido  en  el   artículo  14-2º  d)   de  la  Ordenanza 
reguladora  de  los  locales  de  Peñas  del  municipio  de  Caspe,  que califica 
como infracción grave “la generación de tumultos o alborotos en la peña o 
en sus inmediaciones que deriven de su propia existencia o de actividades 
realizadas en la misma”.
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Ordenanza, párrafo cuarto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  cierre  temporal  con  carácter  inmediato  de  la  Peña 
Kadesis, sita en calle Rosario número 22,  motivada en el acta de inspección 
de la Policía Local, con independencia de la tramitación del correspondiente 
expediente sancionador.

 2.- Dar traslado del Acta levantada por el Servicio de Policía Local de 
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la inspección realizada, concediendo audiencia al representante de la Peña 
por plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación 
del presente acuerdo.

Expediente número 820/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
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 décimo sexta 
edición del “Mercado de Saldos” el día 14 de marzo de 2015 en la plaza de 
España  y  calles  adyacentes,  así  como la  quinta  edición del  Mercado de 
Alimentación en la Plaza Heredia,  solicitando autorización para ubicar los 
citados mercados, el corte del tráfico de las calles que rodean las plazas de 
España y Heredía de 9 a 15 horas, puntos de alumbrado en la plaza Heredia, 
70 tableros y 140 caballetes, 4 vallars, y su transporte, autorización para la 
colocación  de  pancartas  identificativas,  presencia  del  Servicio  de  Policía 
Local, limpieza de la zona y encendido de luces. 

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 24 de febrero de 2015 y el informe emitido 
por el Servicio de Policía Local de fecha 11 de febrero de 2015.

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 
de Caspe y Comarca, responsabilizándose del buen uso del equipamiento de 
propiedad municipal.

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

Expediente  número  1214/2015. Se  da  cuenta  del   escrito 
presentado por  D. Antonio Pérez López,  notificando la celebración del 
101 aniversario de la “Churrería La Aragonesa” de Caspe, y la organización 
de determinados actos el día 18 de abril de 2015, en la plaza de España: 
chocolatada  a  precios  populares,  castillos  hinchables  a  beneficio  de  la 
Asociación Española contra el Cáncer, verbena y dos toros de fuego manso.

Solicitando la colaboración de este Ayuntamiento para la celebración 
de  los  citados  actos  y  la  colaboración  de  este  Ayuntamiento  con  la 
instalación de escenario, toma de luz para la orquesta y soporte-armazón 
para los toros de fuego. 

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 24 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la colaboración de este Ayuntamiento en la  organización 
de los actos solicitados por D. Antonio Pérez López.

Expediente número 1204/2015. Se da cuenta del informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 16 
de febrero  de 2015, haciendo constar que “vista la problemática que las 
continuas subidas y bajadas del nivel de agua del pantano crean para el 
normal acceso al pantalán por parte de los usuarios, y con el fin de resolver 
el  problema,  propone  la  construcción  de  una  escalera  que  desde  la 
explanada del Puerto Deportivo de acceso al arranque del pantalán”.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se propone.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Se ejecuten directamente por la brigada municipal de las obras la 
construcción  de  una  escalera  que  de  acceso  al   pantalán  del  Puerto 
Deportivo,  y se estudie  por los Servicios Técnicos la ubicación exacta. 

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 14/2015. Se da cuenta de informe presentado 
por el Servicio de Policía Local con fecha 23 de febrero de 2015, relativo al 
escrito presentado por D. Joaquín Carpallo Fernández, como titular del vado 
número 743, en contestación a la notificación del acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de enero de 2015, 
reiterando  la  solicitud  de  delimitación  de  posibles  estacionamientos 
mediante  señalización  horizontal,  dada  la  imposibilidad  de  acceder  a  su 
garaje si estacionan vehículos  en la confluencia de la calle Muela con calle 
Cantarranas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-Reiterar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión  celebrada  el  día  12  de  enero  de  2015,  denegando   la  solicitud 
presentada  por  D.  Joaquín  Carpallo  Fernández,  debiendo  requerir  la 
presencia de la Policía Local, ya que si los vehículos estacionados ocupan el 
vado serán retirados por el servicio de grúa, de conformidad con el informe 
emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se acompañará.

Expediente número 15/2015. Se da cuenta de informe presentado 
por el Servicio de Policía Local con fecha 23 de febrero de 2015, relativo al 
escrito  presentado  por  D.  Francisco  Espallargas  Gracia,  como  titular  del 
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vado número 407, en contestación a la notificación del acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de enero de 
2015, reiterando la solicitud de delimitación de posibles estacionamientos 
mediante  señalización  horizontal,  dada  la  imposibilidad  de  acceder  a  su 
garaje si estacionan vehículos  en la confluencia de la calle Muela con calle 
Cantarranas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Reiterar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión  celebrada  el  día  12  de  enero  de  2015,  denegando   la  solicitud 
presentada  por  D.  Francisco  Espallargas  Gracia,  debiendo  requerir  la 
presencia de la Policía Local, ya que si los vehículos estacionados ocupan el 
vado serán retirados por el servicio de grúa, de conformidad con el informe 
emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se acompañará.

Expediente  número  1089/2015. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Renato Rodríguez Roel en representación del Bar 
Blue Man,  solicitando autorización para la ampliación del horario de cierre 
del establecimiento público, dos horas más,  con motivo de la celebración 
de San Valentín y Carnaval y que se haga extensivo a otras festividades, 
fiestas locales, navidades, feria, etc.

Se da cuenta del informe emitido por la Policía Local de fecha 19 de 
febrero de 2015.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud formulada por  D. Renato Rodríguez Roel en 
representación del Bar Blue Man, de conformidad con el informe emitido por 
la Policía Local de fecha 19 de febrero de 2015, que se suscribe en todos sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  1090/2015. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Renato Rodríguez Roel en representación del Bar 
Glass,  solicitando autorización para la ampliación del horario de cierre del 
establecimiento público, dos horas más,  con motivo de la celebración de 
San Valentín y Carnaval y que se haga extensivo a otras festividades, fiestas 
locales, navidades, feria, etc.
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Se da cuenta del informe emitido por la Policía Local de fecha 19 de 
febrero de 2015.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud formulada por  D. Renato Rodríguez Roel en 
representación del Bar Glass, de conformidad con el informe emitido por la 
Policía Local de fecha 19 de febrero de 2015, que se suscribe en todos sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente 870/2015. Vista la solicitud de licencia presentada por 
D. Carlos Ferrer Recio y D. José Antonio Lacasa Sánchez para derribo de dos 
edificios sitos en la Calle Coso nº 42 y Calle Coso 44 de Caspe conforme a 
Proyecto con EBSS y EGR redactado por el arquitecto-técnico D. I. Chulilla 
Moya, visado COAyAT/Z 5/02/2015 y con presupuesto de ejecución material 
por  importe  de  17.689,46  €  (DIECISIETE  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y 
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 18 de febrero 
de 2015: “Se trata del derribo de dos edificios entre medianeras, de PB+2 y 
superficie construida a derribar de 510,89m2, antiguamente destinados a 
uso residencial y actualmente en desuso y en muy mal estado o en ruina” y 
que  “Las  obras  de  derribo  proyectadas  son  admisibles  con  arreglo  al 
PGOU-1991 vigente”.

Considerando  que  en  fecha  de  18  de  febrero  de  2015  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Carlos Ferrer Recio y D. 
José Antonio Lacasa Sánchez para derribo de dos edificios sitos en la Calle 
Coso nº 42 y Calle Coso 44 de Caspe conforme a Proyecto con EBSS y EGR 
redactado  por  el  arquitecto-técnico  D.  I.  Chulilla  Moya,  visado  COAyAT/Z 
5/02/2015, debiéndose respetar las siguientes consideraciones:

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

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

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

IV.- SERVICIOS.

 VADOS

Expediente  número  1115/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María José Ferrer Pallas,   solicitando el cambio de 
titularidad  de la licencia de vado permanente número 89 correspondiente al 
inmueble sito en calle Lafuen número 10, cuyo anterior titular era D. José 
Ferrer Sola y la ampliación de la licencia concedida, para facilitar el acceso 
debido a la anchura de la vía pública. Visto informe emitido por el servicio 
de Policía Local de fecha 19 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 89,  a nombre de Dª. María  José Ferrer Pallas, y la 
ampliación solicitada a 4 metros, aplicándose la tarifa correspondiente.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1025/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Javier  Gallego  Fabián,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-5656-BGJ.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  16  de  febrero  de  2015.  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.  Javier  Gallego Fabián,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-5656-BGJ con efectos en el ejercicio 2016, al haber solicitado la exención 
en este ejercicio.

Expediente número 1027/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Ferrer  Giraldos,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-99246-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  16  de  febrero  de  2015.  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.  Jesús  Ferrer  Giraldos,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-99246-VE con efectos en el ejercicio 2016, al haber solicitado la exención 
en este ejercicio.

Expediente número 1200/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Ferrer  Giraldos,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula TE-25635-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  20  de  febrero  de  2015.  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.  Jesús  Ferrer  Giraldos,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
TE-25635-VE,  con  efectos  en  el  ejercicio  2016,  al  haber  solicitado  la 
exención en este ejercicio.

Expediente número 1195/2015.  Vista la instancia presentada por 
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D. Daniel Álvarez Martínez, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula T-9358-V.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  20  de  febrero  de  2015.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a  D. Daniel Álvarez Martínez,   para el vehículo ma
trícula  T-9358-V,  con efectos  en el  ejercicio  2016,  dado que  presentó  la 
solicitud en el año 2015.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  1263/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Driss Boukhalkhal Bayad solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
José  María  Albareda,  número  3-1º  izda.,  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 24 de febrero de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Denegar la bonificación solicitada por D. Driss Boukhalkhal Bayad, 
dado que no se ha presentado documento que acredite la titularidad del 
inmueble  de  conformidad con  lo  establecido  en  el  artículo  12.2  a  de  la 
ordenanza fiscal reguladora.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA

Expediente  número  1268/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Tomás  y  Dª.  María  Rosa  Collados  Zaporta, 
solicitando la anulación de las liquidaciones practicadas del impuesto sobre 
el  incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  números 
201500158 y 201500159, dado que no ha habido cambio de titulares de la 
propiedad  del  inmueble. Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 24 de febrero de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la anulación de las liquidaciones practicadas del impuesto 
sobre el  incremento de valor  de terrenos de naturaleza urbana números 
201500158 y 201500159, por un importe de 134,19 euros cada una.
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SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  801/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Antonio Pérez López solicitando el fraccionamiento de 
pago  del  recibo  de  IBI  urbana  de  los  ejercicios  2011  a   2014 
correspondientes  al  inmueble  sito  en  calle  Alcañiz,  número  24,  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 24 de 
febrero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  D. Antonio Pérez López, fraccionándose 
el pago de los recibos de IBI urbana años 2011 a  2014 correspondiente a 
calle Alcañiz, 24, por un importe total de 2.293,18 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.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  279/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Jesús  Zaforas,  solicitando  la  concesión  de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula Z-6929-BH,  en calle 
Rosario. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 26 
de enero de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por mayoría, con la abstención de Dª.  Mª. Jesús Zaforas Orrios, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento  regulado de rotación en la  vía  pública  en calle  Rosario, 
para  el  vehículo  matricula  Z-6929-BH,   solicitada  por  Dª.  María  Jesús 
Zaforas.

Expediente  número  353/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Jesús  Senante  Macipe,  solicitando  la  concesión  de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 5153-FCD, en calle 
Gúma. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 26 
de enero de 2015.
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Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública en calle Gumá, para 
el vehículo matricula 5153-FCD, solicitada por D. Jesús Senante Macipe.

Expediente  número  545/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  David  Catalán  García,  solicitando  la  concesión  de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 2263-BXK, en calle 
Gumá. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 27 
de enero de 2015.

Considerando lo establecido en el  artículo 10 del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública en calle Gumá, para 
el vehículo matricula 2263-BXK,  solicitada por D. David Catalán García.

Expediente  número  284/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Yahya  Zaki,  solicitando  la  concesión  de  tarjeta  de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la vía pública, para el vehículo matricula B-8980-XF, en calle 
Alta. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 26 de 
enero de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública y visto que el solicitante no reside dentro de los límites de las zonas 
establecidas en el Anexo I del Reglamento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar la solicitud presentada por D. Yahya Zaki, al no cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 10 del reglamento regulador del 
servicio y visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.
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Expediente  número  365/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Jesús  Senante  Macipe,  solicitando  la  concesión  de 
tarjeta  de  comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento 
regulado de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 8722-CZK. 
Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 26 de enero 
de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública y visto que el solicitante no reside dentro de los límites de las zonas 
establecidas en el Anexo I del Reglamento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la tarjeta de comerciante del servicio  de regulación de 
estacionamiento regulado de rotación en la vía pública en calle Gumá, para 
el vehículo matricula 8722-CZK, solicitada por D. Jesús Senante Macipe.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “FUNCIONES 
ASOCIADAS A LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA”. POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

 Expediente  número 9194/2014.  Con fecha  15  de  diciembre  de 
2014 por la Alcaldía se informó de la necesidad de realizar la contratación 
del  servicio  “Funciones asociadas a los puestos de Intervención y 
Tesorería” expresando su justificación. Dadas sus características y su valor 
estimado,  se  considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 9 de enero de 2015, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 
 
 Con fecha 12 de enero de 2015 se emitió Informe sobre la legislación 
aplicable y el  procedimiento a seguir,  siendo el  órgano competente para 
contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  de  esta 
Alcaldía-Presidencia

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  12  de  enero  de  2015  se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.
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Con  fecha  19  de  enero  de  2015  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo adoptado por  esta Junta de Gobierno Local,  en sesión 
extraordinaria celebrada el día 20 de enero de 2015 se aprobó el expediente 
y  los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación del contrato del servicio “Funciones asociadas 
a los puestos de Intervención y Tesorería”.

Con fecha con fecha 27 de enero de 2015 se solicitaron ofertas a:

- Despacho  de  registros  económicos  S.L.,  número  de  registro  de 
salida 348.

- Profas Profesionales Asociados S.L.P., número de registro de salida 
349.

- D. Daniel Andrés Rubia, número de registro de salida 350.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentó en tiempo y 
forma la que a continuación se relaciona: 

- Daniel Andrés Rubia, número de registro de entrada 741 de 4 de 
febrero de 2015.

 Con fecha 6 de febrero de 2015 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la única oferta y que 
obtuvo una puntuación de 70 puntos, la presentada por D. Daniel Andrés 
Rubia.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinario celebrada el día 11 de febrero de 2015 se requirió al licitador 
que presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara 
la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la 
garantía  definitiva,  que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, debiendo 
asimismo  aportar  documentación  acreditativa  de  la  justificación  de  los 
requisitos de su solvencia económica,  financiera y técnica o profesional, 
dado que se presentó mediante declaración responsable. 

 Con fecha 19 de febrero de 2015 número de registro de entrada 1254, 
se  presentó  escrito  por  D.  Daniel  Andrés  Rubia,  constituyendo  garantía 
definitiva  por  importe  de  2.803,72 euros y  presentó  los  documentos 
justificativos exigidos

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar  a  D.  Daniel  Andrés  Rubia,  el  contrato  del  servicio 
“Funciones  asociadas  a  los  puestos  de  Intervención  y  Tesorería”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de CINCUENTA Y 
SEIS  MIL  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  TREINTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(56.074,38)  y  ONCE  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (11.775,62) de I.V.A.,  con una dedicación del 
servicio  profesional  de ambas funciones de 60 horas semanales,  con un 
mínimo de 6 días hábiles de presencia en el Ayuntamiento (3 días para cada 
función), con un mínimo asimismo de 46 semanas anuales.

2. Disponer el gasto con cargo a  las partidas 9310/2279940 “Otros 
trabajos realizados por  empresas y  profesionales.  Funciones asociadas al 
puesto  de  Intervención”  y  9340/2279910  “Otros  trabajos  realizados  por 
empresas y profesionales. Funciones asociadas al puesto de Tesorería”.del 
Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2015,  previa  presentación  de  las 
correspondientes facturas en el Registro Municipal y una vez aprobadas por 
el órgano competente.

 3. Notificar a D. Daniel  Andrés Rubia adjudicatario del  contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 
“BAR-RESTAURANTE  DEL  PUERTO  DEPORTIVO  MUNICIPAL. POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA.

Expediente  número  9150/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el  día  16 de diciembre de 2015 se aprobó el  expediente,  por 
procedimiento  abierto  mediante  tramitación  simplificada,  para  la 
adjudicación del  contrato del  servicio  de  “Bar-restaurante del  Puerto 
Deportivo Municipal”, así como las condiciones jurídicas, económicas y 
técnicas de ejecución del contrato que habían de regir el contrato. 

Visto que con fecha 23 de febrero de 2015 se constituyó la Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  está  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación,  realizó propuesta de adjudicación a favor de la única oferta 
presentada por D. José Vicente Piazuelo Gimeno en nombre y representación 
de Perca Bass S.L.,  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 
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3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Clasificar  la  única  proposición  presentada,  atendiendo  la 
propuesta  de  la  Unidad  Técnica  de  Valoración,  de  conformidad  con  el 
siguiente orden decreciente:

 1.- D. José Vicente Piazuelo Gimeno en nombre y representación de 
Perca Bass S.L., que ofrece un importe de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS EUROS 
(16.500) y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS (3.465) de 
I.V.A.,  un  plazo  de  duración  del  contrato  de  cuatro  años  y  mejoras, 
realizadas  durante los  años  2010,  2011 y  2012 que se relacionan en la 
documentación presentada por importe de 10.588,24 euros, que quedarán 
en propiedad municipal una vez finalizado el contrato, así como entrega de 
tickets de la estación de desinfección valorada en 1.800 euros, siendo la 
valoración  total  de  mejoras  de  12.388,24 euros,  por  ser  la  única  oferta 
presentada  y,  en  consecuencia,  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  85 
puntos.

2. Notificar y requerir a D. José Vicente Piazuelo Gimeno en nombre y 
representación de Perca Bass S.L., candidato que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 
para que presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice  al  órgano  de  contratación  para  obtener  de  forma  directa  la 
acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 
conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por importe de 825 
euros.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA MUELA. 1ª 
FASE”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente  número  718/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 2 de febrero de 2015 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  de  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela.  1ª  Fase”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el 
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gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 24 de febrero de 2015 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 100 puntos, la 
presentada por  D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de 
Construcciones Camón Gallego S.L.U, que ofrece un importe de de CIENTO 
DOS  MIL  TRESCIENTOS  CUATRO  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS 
(102.304,30)  y  VEINTIÚN  MIL  CUATROCIENTOS OCHENTA  Y  TRES  EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS (21.483,90) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
SEIS SEMANAS y mejoras consistentes instalación de nuevo alumbrado para 
la  1ª  fase  según  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  4º  de  la 
separata realizada para la  primera fase por  el  importe establecido en la 
citada separata que asciende a 6.712,07 euros I.V.A. excluido, suministro y 
colocación de 5 ud.  de bancos mod. DELTA XXI por  importe de 2.553,80 
euros I.V.A. excluido, suministro y colocación de 5 ud. de papeleras mod. 
TENERIFE  por  importe  de  525,20  euros  I.V.A.  incluidos,  suministro  y 
colocación de 1 ud.  de fuente mod. ALTAS 511-1 por  importe de 911,22 
euros  I.V.A.  excluido  así  como  ampliación  del  ámbito  de  actuación  o 
unidades de obra que la dirección facultativa o el promotor estime oportuno 
con un importe de la ampliación de 5.169,56 euros I.V.A. excluido, con un 
importe total de las mejoras de 22.853,88 euros I.V.A. incluido.

 2.- Proposición que ha obtenido 72,95 puntos la presentada por D. 
Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de Construcciones Arturo 
Ferrer  S.L.,  que ofrece un importe  de  CIENTO DOS MIL  CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO EUROS (102,428) y VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS 
CON  OCHENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (21.509,88)  de  I.V.A.,  un  plazo  de 
ejecución de NUEVE SEMANAS y mejoras consistentes instalación de nuevo 
alumbrado para la 1ª fase según las condiciones establecidas en el apartado 
4º de la separata realizada para la primera fase por el importe establecido 
en la  citada  separata  que asciende  a  6.712,07 euros  I.V.A.  excluido,  así 
como un importe de la mejoras a criterio de la  dirección facultativa por 
importe de 10.200 euros I.V.A. excluido, con un importe total de las mejoras 
de 20.463,60 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 5.115,22 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.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 1202/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre  el día 2 
de enero y el 20 de febrero de 2015, por un importe de NOVENTA Y OCHO 
MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  NOVENTA  CÉNTIMOS 
(98.939,90).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 25 de febrero de 2015, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 de enero y el 20 de febrero de 2015.

Expediente número 1066/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 18 de febrero de 2015, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  de 
características  especiales correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  un 
importe  total  de  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (451.583,35). Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
características especiales correspondiente al ejercicio 2015.
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2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente  número  4198/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio 
de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  José  Miguel  Berges 
Piera.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 18 
de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. José Miguel Berges Piera de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  DOS  MIL  SETECIENTOS  VEINTISÉIS  EUROS  CON  DOS  CÉNTIMOS 
(2.726,02).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  4199/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio 
de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. David Laguarda Berges.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 18 
de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a D.  David Laguarda Berges de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
(2.571,04).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  4205/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio 
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de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Cristina Clavero López.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 18 
de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a Dª.  Cristina Clavero López de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.318,42).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  4207/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio 
de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Carlos Zárate Ferrer.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 18 
de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Carlos  Zárate  Ferrer  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.318,42).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 1175/2015. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2015, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 20 de febrero de 2015 fue solicitado por la Sra. 
Alcaldesa un pago a justificar por importe de 145,20 euros, a fin de atender 
los gastos del suministro de banderines con destino al puerto deportivo.
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Visto que con fecha 20 de febrero de 2015,  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 
145,20  euros,  a  favor  de  D.  Pedro  Garrido  Catalán,  Arquitecto  Técnico 
Municipal,  para  atender  los  gasto  citados  imputables  a  la  partida 
presupuestaria 3420/2120060  “Reparación y mantenimiento. Instalaciones 
Deportivas” del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 145,20 euros y poner 
los fondos a disposición del preceptor D. Pedro Garrido Catalán, 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.

Expediente número 865/2015.  Vistas las notificaciones remitidas 
por  la  Gerencia  Regional  del  Catastro de  Aragón,  relativas  a 
procedimientos  de  regularización  catastral  de  44  parcelas  de  propiedad 
municipal que posteriormente se relacionan, en las que se han detectado 
edificaciones que no son de propiedad municipal y a las que procede dar de 
alta  en  Catastro,  sin  perjuicio  de  la  tramitación  de  los  correspondientes 
expedientes:

Polígono  505,  parcela  93;  polígono  505,  parcela  113,  polígono 75, 
parcela 373, polígono 502, parcela 192; polígono 30 parcela 309; polígono 7, 
parcela 30; polígono 33, parcela 2; polígono 14, parcela 556; polígono 98, 
parcela 124; polígono 27, parcela 1126; polígono 27 parcela 617; polígono 
97,  parcela  123;  polígono  17,  parcela  851;  polígono  14,  parcela  685; 
polígono 56, parcela 1848; polígono 101, parcela 149; polígono 99, parcela 
118;  polígono  56,  parcela  1430;  polígono  98,  parcela  127;  polígono  33, 
parcela 423; polígono 34, parcela 414; polígono 101, parcela 72; polígono 
68, parcela 270; C.P.Alejo Lorén (Glorieta Federico García Lorca); polígono 9, 
parcela 118; polígono 101, parcela 118; polígono 101, parcela 46; polígono 
99, parcela 119; Residencia de la 3ª Edad Adolfo Suárez (calle Sástago, 1); 
polígono 24, parcela 472; polígono 24 parcela 442; polígono 16, parcela 48; 
polígono 27, parcela 1096; polígono 98, parcela 129; polígono 68, parcela 
390;  polígono  33,  parcela  231;  polígono  100,  parcela  65;  polígono  14, 
parcela 731; polígono 76, parcela 235; polígono 14,  parcela 64; polígono 
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100, parcela 67; polígono 98, parcela 28; polígono 27, parcela 560; polígono 
14, parcela 22.

Considerando que debe abonarse una tasa de 60 euros por cada uno 
de los 41 procedimientos de regularización tramitados  y 120 euros por  tres 
procedimientos  en  los  que  deben  regularizarse  2   inmuebles  y  visto  el 
informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 20 de febrero 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  de  44   tasas  de  regularización  catastral 
anteriormente señaladas por un importe total de DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE  EUROS  (2.820)  con  cargo  a  la  partida  9200/2250000  “Tributos 
estatales. Canon de Vertido”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente número 46/2015.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 
2015, por el que se aprueba el pago de 29 tasas de regularización catastral 
anteriormente  señaladas  por  un  importe  total  de  MIL  SETECIENTOS 
CUARENTA EUROS (1.740) con cargo a la partida 9200/2250000 “Tributos 
estatales. Canon de Vertido”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Advertido error material, dado que el importe de una de las tasas de 
regularización  catastral  señaladas  ascendía  a  60  euros,  ya  que  deben 
regularizarse 2  inmuebles, y en consecuencia el importe a abonar ascendía 
a 
1.800 euros en lugar de los 1.740 señalados en el acuerdo.

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 la rectificación anteriormente citada.

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

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  dos de marzo de dos mil quince.

Vº. Bº.
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          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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