
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 2 de marzo de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dos de marzo de dos 
mil  quince,  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. Ana María Cabrero Roca, Dª. Mª. Jesús Zaforas 
Orrios y  D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 1377/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 47 de fecha 27 de 
febrero de 2015 del Decreto de la Presidencia número 393 de 19 de febrero 
de 2015 por el que se aprueban la convocatoria del Plan extraordinario de 
apoyo al empleo 2015. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 
28 de marzo de 2015. 

Quedan enterados.

Expediente número 1246/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida a la  Diputación de Zaragoza, solicitando subvención en el Plan 
de Fomento de Actividades Culturales en los  municipios de la provincia de 
Zaragoza para el año 2015.

Quedan enterados.

Expedientes  número  951  y  953/2015.  Se  da  cuenta  de  las 
solicitudes  de  participación  remitidas  a  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza, en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 35,  de  13 de  febrero  de  2015,  para  su  inclusión en el  Plan  de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 
2015 (POS 2015)  y  Plan de infraestructuras y  equipamientos locales del 
ejercicio 2015 (PIEL 2015),  con el siguiente orden de prioridad:

1º.- Asfaltado camino Miraflores.
2º.- Bacheo caminos municipales.
3º.- Acondicionamiento camino Valdurrios.
4º.- Acondicionamiento camino del Vado.
5º.- Renovación de pavimentos y redes de la plaza de San Roque.
6º.- Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela. III 
Fase. Barrio Verde y calle Jaca.
7º.- Consolidación del escarpe este del Castillo del Compromiso.
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Quedan enterados.

Expediente número 5238/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Agencia  de  Planeamiento  de  la  Diputación  de  Zaragoza 
notificando la  adjudicación del  contrato de  servicios  de  redacción de  un 
“Informe y diagnóstico constructivo de la Colegiata de Caspe con propuesta 
de intervención”, a la Fundación General de la Universidad Politécnica de 
Madrid, por un importe de 24.840 euros y 5.216,40 euros de IVA, y un plazo 
de ejecución de cuatro meses.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación   al área de Urbanismo 
para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  777/2015. Visto  que  con  fecha  de  24  de 
febrero  de  2015 tuvo  entrada  en  Registro  General  del  Ayuntamiento  de 
Caspe, oficio del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 por el 
que se otorga plazo de cinco días a los efectos de manifestar lo oportuno en 
orden a la solicitud de intereses formulada por la empresa VINICIUS CITY SL 
en relación al procedimiento por devolución de ICIO y, consecuentemente, 
proceder  al  Archivo  de  las  actuaciones  o,  en  su  caso,  continuar  con  el 
procedimiento respecto a esa cuestión controvertida. 

Visto que con carácter previo esta Administración había remitido al 
Juzgado  solicitud  de  archivo  de  las  actuaciones  por  satisfacción 
extraprocesal  del  procedimiento en los términos de lo preceptuado en el 
artículo 76 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a la que 
se acompañó copia del expediente administrativo.

Visto  cuanto  antecede,  y  en  especial,  examinado  el  expediente 
administrativo  por  devolución  de  ICIO  se  considera  que  no  se  dan  los 
presupuestos normativos para el abono de intereses exigidos desde 7 de 
abril de 2014 a 31 de diciembre de 2014, por lo que debe rechazarse su 
pago,  manifestando  tal  circunstancia  al  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo,  y  en  su  caso,  continuar  el  procedimiento  en 
sede judicial. 

Considerando que en fecha de 2 de marzo de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO.  Comunicar  al  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
número  2  de  los  de  Zaragoza,  en  procedimiento  ordinario  282/2014  la 
disconformidad de este Ayuntamiento al abono de intereses derivado del 
expediente de devolución de ICIO en los términos señalados por la actora y, 
consecuentemente, si así se determinara la continuidad del procedimiento 
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judicial respecto a esa cuestión litigiosa. 

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Expediente 1429/2015. Se da cuenta de notificación remitida por 
Dª. Matilde Lucia Casanova Sancho comunicando que desea transmitir a 
título oneroso a D. Miguel Ángel Francín Águila, las parcelas números 243, 
244 y 245 del polígono 8, con una superficie total según título de 4.76.25 
hectáreas  y  hoy  según catastro  de 4.57.59  hectáreas,  con un  precio  de 
SIETE MIL CATORCE EUROS (7.014), y que lindan con el Monte de Utilidad 
Pública número 80-A “Valdurrios”.

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 
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.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES.

Expediente  número  4157/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 18 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
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los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Dolores Latre Cortés, para pintado de 
fachada y rehabilitación de la entrada del  inmueble sito en Plaza Madre 
Ferrán,  número  7  bis-1º,  con  un  presupuesto  de  2.213  euros  y  una 
subvención por importe de 1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente  número  7044/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Margarita  Verdiel  Cirac,  para 
rehabilitación de fachada del  inmueble sito en calle Palomar, número 16, 
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con un presupuesto de 2.532 euros y una subvención por importe de 1.000 
euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente número 1603/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 1 de 
marzo de 2015, relativo a las obras realizadas por este Ayuntamiento de 
sustitución del abrevadero de la fuente de los Chorros con motivo de las 
obras previstas de restauración de los antiguos lavaderos enterrados y la 
construcción de un nuevo abrevadero en la parcela de propiedad municipal 
número  503  del  polígono  75,  paraje  “Rigüela”,  en  cumplimiento  del 
compromiso  adquirido  por  este  Ayuntamiento  con  la  Junta  Local  de 
Ganaderos,  proponiendo se llevan a  cabo las  labores de desescombro y 
restauración  de  los  antiguos  lavaderos  enterrados  en  la  parcela  de 
propiedad  municipal  número  255  del  polígono  73,  paraje  “Villa”  y 
denominada “Fuente de los Chorros”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Que por la brigada municipal de obras se realicen los trabajos de 
desescombro  y  restauración  de  los  antiguos  lavaderos  enterrados  en  la 
parcela de propiedad municipal número 255 del polígono 73, paraje “Villa” y 
denominada “Fuente de los Chorros”.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Local de Ganaderos 
para su conocimiento y efectos.
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1030/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Isitel, S.C. para los trabajos de reconfiguración de nueve 
cámaras  de  video  vigilancia  ubicadas  en  el  Puerto  Deportivo  y  su 
visualización desde las dependencias de la Policía Local,  por importe de MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (1.331) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de 
fecha 16 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Isitel, S.C.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y  mantenimiento.  Instalaciones deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

3.- Notificar a Isitel, S.C. que la visualización de las nueve cámaras 
debe realizarse exclusivamente desde el servicio de Policía Local.

Expediente  número  1047/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para suministro de materiales con 
destino  a  los  trabajos  de  mantenimiento  del  Cementerio  Municipial,  por 
importe  de  DOS MIL  SETECIENTOS VEINTISÉIS  EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (2.726,44) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de 
enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1238/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Electricidad Escriva Caspe, S.L.,   para los trabajos  de 
sectorización de la  instalación eléctrica  e instalación de cuadro en lugar 
accesible en las instalaciones del  Puerto Deportivo,   por  importe de MIL 
SEISCIENTOS  TRECE  EUROS CON CUARENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (1.613,41) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   Electricidad  Escrivá 
Caspe, S.L.
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 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y  mantenimiento.  Instalaciones deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1241/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Ros Frío y Calor, S.L.,  para los trabajos de instalación de 
hidrante  en el colegio Alejo Lorén,  por importe de SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (778,51) I.V.A. incluido. Visto 
el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 26 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ros Frío y Calor, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/2120012 
“Reparación  y  mantenimiento.  Colegio  Alejo  Lorén”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1281/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Electricidad Caspe, S.L.U.,  para los trabajos legalización 
instalación contra incendios de la Residencia y Centro de Día de la Tercera 
Edad,  por importe de TRES MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS (3.509) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 25 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Electricidad Caspe, S.L.U.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120012 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  1376/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Fontoba Cebrián,  para los trabajos de puesta en 
marcha de las barreras de seguridad ubicadas en Puerto Deportivo,  por 
importe de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON NOVENTA 
Y UN CÉNTIMOS (4.422,91) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido  Catalán  de  fecha  27  de 
febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  David Fontoba Cebrián.
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 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y mantenimiento.  Instalaciones Deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1520/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Ignacio  Tello  Abadía para  los  trabajos  relativos  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 
del  equipamiento  y  plan  de  evacuación  del  centro,   por  importe  de 
SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ignacio Tello Abadía.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6190110 “Gastos 
honorarios. Proyectos de inversión” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2015.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7591/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 11 de febrero de 2015, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Carmen Mauleón Bielsa, para ser beneficiaria 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  Carmen  Mauleón  Bielsa,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 3,50 €/hora.

Expediente número 8564/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 17 de septiembre de 2014, relativo a 
la solicitud formulada por Dª. Milagros Fontané Orcal y D. José Antonio 
Santolaria  Sancho,  para  ser  beneficiarios  del  Servicio  de  Ayuda  a 
Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por  acuerdo  del  Pleno  de  la 
Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Milagros Fontané Orcal y D. José Antonio Santolaria 
Sancho, como beneficiarios del Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose 
dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 4,20 €/hora.

Expediente número 1084/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 4 de marzo de 2015, relativo a la 
solicitud formulada por  Dª. Nuria Royo Roca,  para ser  beneficiaria  del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Nuria Royo Roca, como beneficiaria del Servicio de 
Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones señaladas 
en el informe emitido por la Sra. Trabajadora Social,  con una aportación de 
2,10 €/hora.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 1428/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  26  de  febrero  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Marien Fortuño Bernat, para 
la reducción de la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil  
Municipal, de jornada completa a media jornada, con efectos a partir del día 
1 de marzo de 2015.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1136/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  por  D.  Jesús  Franco  Buisán  licencia  urbanística  para 
ampliación de vivienda unifamiliar en inmueble sito en la Calle Chiprana s/n 
conforme a Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por la 
arquitecta  Dª.  A.Mª.  Gómez  Guallar,  visado  COAA  16/feb/2015  y  con 
presupuesto de ejecución material por importe de DOCE MIL DOSCIENTOS 
EUROS (12.200 €).

 Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 25 de febrero 
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de 2015 “Se trata de una ampliación de 14,55m2 en la planta primera de un 
edificio destinado a vivienda unifamiliar ubicado en la parcela de referencia” 
y  que  “Las  obras  proyectadas  cumplen  con  los  parámetros  del  sistema 
regulador B del PGOU-1991”.

 Considerando que en fecha de 2 de marzo 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:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Jesús Franco Buisán para 
ampliación de vivienda unifamiliar en inmueble sito en la Calle Chiprana s/n 
conforme a Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por la 
arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar, visado COAA 16/feb/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. 

Expediente número 8789/2014.  Vista la solicitud presentada por 
D. PEDRO MONGE GASCON actuando en nombre y representación de ADIF 
(ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS) para la autorización de la ejecución de las obras de 1ª Fase 
de reposición del vallado perimetral de la estación de Renfe sita en Plaza 
Obispo  Cubeles  de  Caspe  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
VEINTISEIS  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SETENTA 
CENTIMOS (26.788,70 €).

 Atendiendo que en fecha de 24 de febrero de 2015 se emitió informe 
por los servicios técnicos municipales de carácter favorable a la concesión 
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de licencia urbanística, y con fecha 26 de febrero de 2015 se emitió informe 
jurídico por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Autorizar  a  ADIF  (ENTIDAD  PUBLICA  EMPRESARIAL 
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS) la ejecución de la 
obra 1º Fase reposición del vallado perimetral de la estación de Renfe, sita 
en Plaza Obispo Cubeles de Caspe y con presupuesto de ejecución material  
de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA 
CENTIMOS  (26.788,70  €)  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por el interesado, a la memoria técnica presentada 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. 

III.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  1309/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Bernardo García Sancho, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Santa Clara número 
33.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 25 de febrero de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
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Bernardo  García  Sancho,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,50 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

Expediente  número  1370/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Daniel  Naguila  Rivera,   solicitando  el  cambio  de 
titularidad  de la licencia de vado permanente número 239  correspondiente 
al  inmueble  sito  en  calle  Alta  número  72,  cuyo  anterior  titular  era  D. 
Salvador  Escute  Mimbrado.  Visto  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 26 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 239,  a nombre de D. Daniel Naguila Rivera.

Expediente  número  1306/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. David Garcés Lasheras,  solicitando la devolución del 
importe abonado por las placas del vado número 390, que fue dado de baja 
con fecha 30 de diciembre de 2014.. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado del servicio de fecha 26 de febrero de 2015.

Considerando que el artículo 7.5 de la ordenanza fiscal número 22, 
reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con pasos, badenes y 
reservas de espacios en la calzada con prohibición de estacionamiento a 
terceros, establece que “El pago de la tasa por la placa no supone ningún 
derecho de propiedad sobre la misma, sino solamente de su uso, el cual 
desaparecerá  y  por  lo  tanto  deberá  devolverse  en  el  momento  de  de 
solicitar la baja del aprovechamiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. David Garcés Lasheras de 
conformidad con  lo  establecido en el  artículo  7.5  de  la  ordenanza fiscal 
reguladora.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  1298/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Antonio Domingo Milian, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 8156-DDT, que causó baja 
con fecha 24 de enero de 2015.  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 25 de febrero de 2015, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 54,00 euros a D. Antonio Domingo Milian, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  1317/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Andrés Carceller Cerdán, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-7441-AX, que causó baja 
con fecha 14 de enero 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 25 de febrero de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 5,62 euros a D. Andrés Carceller Cerdán, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Expediente  número  1318/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Carlos Abellán Pérez en representación de Global 
Game Machine Corporation, S.A., solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre actividades económicas, por baja 
de la actividad epígrafe 859, alquiler de otros bienes muebles, con efectos 
del  mes  de  septiembre  de  2014.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  
Funcionario  encargado del  servicio  de fecha 25 de febrero de 2015, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 120,26 euros a D. Carlos Abellán Pérez 
en  representación  de  Global  Game  Machine  Corporation,  S.A., 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2014.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 1342/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Pilar  Paris  Gracia,  solicitando  la  devolución  de  los  recibos  de  IBI 
urbana de los ejercicios 2013 y 214  del inmueble sito en Diseminas Collado, 
735, por minoración en la valoración catastral. Visto el informe emitido por 
el funcionario encargado del servicio de fecha 26 de febrero de 2015, y de 
conformidad con el acuerdo de alteración catastral de la Gerencia regional 
del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de la parte proporcional de los recibos 
emitidos por  el  concepto de IBI  urbana correspondientes a  los  ejercicios 
2013 y 2104 por importe de 547,83 euros.
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ARBITRIOS

Expediente número 1333/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Saliha Mouloudi en representación de  D. Mouloudi Ramdane, 
solicitando la revisión de los recibos de arbitrios del inmueble sito en calle 
La Muela, número 5.  Visto el informe emitido por el funcionario encargado 
del servicio de fecha 25 de febrero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Saliha  Mouloudi  en 
representación de  D. Mouloudi Ramdane, de conformidad con el informe 
emitido por  el  Sr.  Funcionario encargado del  servicio que se suscribe en 
todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

TASA RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

 Expediente número 1373/2015. Vista la instancia presentada por 
Dª. Rita Cirac Albiac,  solicitando la modificación de la titularidad de los 
recibos de la tasa de recogida de basuras y la baja de los recibos emitidos 
correspondientes  al  inmueble  sito  en  Cuesta  Serrate  número  5.  Visto  el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 26 de 
febrero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Proceder a la anulación de los recibos correspondientes a la tasa 
de basura  correspondiente al segundo semestre de 2012, por importe de 
36,07 euros  y primer semestre de 2013, por  importe de 37,30 euros, a 
nombre de Dª. Rita Cirac Albiac,  y practicar una nueva liquidación por esos 
mismos periodos a nombre de Dª. Halima Hilali, titular del inmueble.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  1369/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Héctor Valén Domenech solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibos correspondientes a licencia de apertura y tramitación 
de expediente, en tres mensualidades. Considerando lo establecido en la Or
denanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de 
deudas tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 26 de febrero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Héctor  Valén  Domenech, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  correspondientes  a  licencia  de 
apertura y tramitación de expediente, por un importe total de 237,62 euros, 
más el interés de demora, en tres 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.

SOLICITUDES ALQUILER INSTALACIONES PUERTO DEPORTIVO
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Expediente número 1802/2015.  Vistas las instancias presentadas 
solicitando el alquiler de instalaciones municipales del puerto deportivo.

Considerando lo establecido en el artículo 4, párrafo 13 de la orde
nanza fiscal número 45, reguladora del precio público por la celebración de 
actos en edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura munici
pal.

Visto los planos de situación del puerto deportivo y la ubicación tanto 
interior como exterior de las instalaciones municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder el alquiler de las instalaciones municipales del 
puerto deportivo a los solicitantes que posteriormente se relacionan:

1.- A D. José Antonio López Rebullida, número de registro de entrada 
7710, de 13 de noviembre de 2014, el alquiler del hangar exterior número 
H-2 (39,29 m2 m2).

Segundo.- Conceder con carácter provisional, en tanto se apruebe la 
preceptiva  modificación de la  ordenanza fiscal  reguladora  de las  instala
ciones municipales del puerto deportivo, respecto a la concesión de bonos, 
a los solicitantes que posteriormente se relacionan:

1.- A D. Krisztián Buszlai, número de registro de entrada 1341, de 23 
de  febrero  de  2015,  tres  bonos  para  el  uso  de  amarre,  plaza  de 
aparcamiento exterior y uso de la rampa, vista la licencia concedida por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  20 de enero de 
2015.

2.- A D. Peter Otto Graf, número de registro de entrada 1373, de 24 
de febrero de 2015, el alquiler de tres plazas de aparcamiento exterior, y los 
tres bonos para el uso de amarre, plaza de aparcamiento exterior y uso de 
la rampa

3.-  A  D.  Garardus  Hermanus  Van  Schaick,  número  de  registro  de 
entrada 1374, de 24 de febrero de 2015, ocho bonos, para el uso de amarre, 
plaza  de  aparcamiento  exterior  y  uso  de  la  rampa,  vista  la  licencia 
concedida por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de 
enero de 2015.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, con las liq
uidaciones correspondientes del precio público, adjuntando asimismo plano 
de situación de las instalaciones alquiladas.

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

Expediente  número  9150/2014.  Mediante  providencia  de  esta 
Alcaldía  de  fecha  11  de  diciembre  de  2014 se  informó la  necesidad  de 
realizar la contratación del  servicio “Bar-restaurante del  Puerto Deportivo 
Municipal” expresando su justificación.

 Dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se  consideró  como 
procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento abierto 
mediante tramitación simplificada.

   Por  la  Sra.  Interventora  Accidental  con  fecha  12  de  diciembre  de 
2014, se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el importe del contrato asciende a la cuantía de 19.360 euros, desglosado 
en un valor estimado de 16.000 euros y 3.360 euros del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, para un periodo de cuatro años y, por tanto, no supera ni el 
10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

 Por  Resolución de  Alcaldía  de  fecha  15 de  diciembre  de  2014,  se 
aprobó iniciar el expediente para la contratación referenciada motivando la 
necesidad e idoneidad de la contratación propuesta.

Con fecha 15 de diciembre de 2014, se redactaron e incorporaron al 
expediente las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del 
contrato.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 16 de diciembre de 2014 se aprobó el expediente y las 
condiciones  jurídicas,  económicas  y  técnicas,  para  la  adjudicación  del 
servicio, por procedimiento abierto mediante tramitación simplificada.

Con fecha 16 de diciembre de 2014 se publicó anuncio de licitación 
por  plazo  de  diez  días  hábiles  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de 
publicación del anuncio de licitación en el Perfil de contratante, a fin de que 
los interesados presentaran sus proposiciones.

Con fecha 2 de enero de 2015 se certificaron las ofertas presentadas 
que consta como tal en expediente.
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Con  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.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinario celebrada el día 25 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, así como que disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 2 de marzo de 2015, se constituyó garantía definitiva por 
importe de 825 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 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre,

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Adjudicar a D. José Vicente Piazuelo Gimeno en nombre y 
representación  de  Perca  Bass  S.L,  el  contrato  de  servicios  de  “Bar 
Restaurante  del  Puerto  deportivo  municipal” por  procedimiento 
abierto  mediante  tramitación  simplificada,  por  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

SEGUNDO. Notificar a D. José Vicente Piazuelo Gimeno en nombre y 
representación de Perca Bass S.L., adjudicatario del  contrato, el presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE “SEMÁFOROS EN DOS PASOS DE PEATONES” POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.
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 Expediente 894/2015. Visto que mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de 
febrero  de  2015  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas  y  de  Prescripciones  Técnicas  para  la  adjudicación  del 
suministro  e  instalación  de  “semáforos  en dos  pasos  de  peatones”, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 2 de marzo de 2014 se constituyó la  Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  está  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la 
única  oferta  presentada  por  Indra  Sistemas  S.A.,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Clasificar  la  única  proposición presentada por  los  candidatos y 
admitida, atendiendo la propuesta de la Unidad Técnica de Valoración:

 1. D. Eduardo Bonet Sánchez y D. Antonio Olallo Martín Crisenti en 
nombre y representación de Indra Sistemas S.A., que ofrece un importe de 
TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(33.069,50)  y  SEIS  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (6.944,59) de I.V.A., un plazo de ejecución 
de 5 semanas y mejoras consistentes en suministro de 20 uds. de señales 
reflexivas E.G.L. = 60 cm incluso poste galvanizado de sustentación de 3,5 
m. de altura, herrajes y tornillería por importe total de las mejoras de 2.040 
euros, por ser la única oferta presentada y, en consecuencia, ha obtenido la 
puntuación más alta 100 puntos.

2. Notificar y requerir a D. Eduardo Bonet Sánchez y D. Antonio Olallo 
Martín Crisenti en nombre y representación de Indra Sistemas S.A., para que 
en el plazo de cinco 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,  así  como estar  al 
corriente con las obligaciones tributarias de esta Administración Local, 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 1.653,48 euros. 

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y  DE  MEGAFONÍA  DEL  CAMPO DE 
FÚTBOL  POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y 
TRAMITACIÓN URGENTE
.

Expediente 986/2015.  Visto que mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de 
febrero  de  2015  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas  para  la  adjudicación  del  suministro  e  instalación  de 
“iluminación  y  de  megafonía  en  el  Campo  de  fútbol”, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 2 de marzo de 2015 se constituyó la  Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  está  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la 
oferta  presentada  por  Insbar  S.L.,  examinada  la  documentación  que  la 
acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
de la  Ley de Contratos del  Sector  Público aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los  candidatos  y 
admitidas, atendiendo la propuesta de la Unidad Técnica de Valoración:

 1. Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos, la 
presentada por Dª. María Pilar Campos Pinós en nombre y representación de 
Insbar S.L., que ofrece un importe de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA 
EUROS (23.270) y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA  CÉNTIMOS  (4.886,70)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  2 
semanas y mejoras consistentes en 10 uds. soporte para focos en gradas, 2 
uds. micrófonos inalámbricos y 2 uds. bocinas fonestar FE-1250T 30W 100V 
por importe total de las mejoras de 876,41 euros I.V.A. excluido. 

2.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 45,31 puntos, la 
presentada  por  D.  David  Fontoba  Cebrián,  que  ofrece  un  importe  de 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (23.287) y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (4.890,27) 
de I.V.A., un plazo de ejecución de 3 semanas y mejoras consistentes en 8 
uds. de soportes para focos en gradas por importe total de las mejoras de 
376,11 euros I.V.A. excluido.

2. Notificar y requerir a Dª. María Pilar Campos Pinós en nombre y 
representación de Insbar S.L, para que en el plazo de cinco días hábiles a 
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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,  así  como  estar  al  corriente  con  las  obligaciones 
tributarias de esta Administración Local, 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 1.163,5 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.

V.- EXPEDIENTES LICENCIA DE APERTURA.

No hubo.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 1406/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 31 
de  diciembre  de  2014  y  el  27  de  febrero  de  2015,  por  un  importe  de 
SESENTA MIL NOVECECIENTOS UN EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(60.901,93).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 27 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 31 de diciembre de 2014 y el 27 de febrero de 
2015.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hubo.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación,  con  el  visto  bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, en Caspe a  doce de marzo de dos mil quince.
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Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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