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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  16  de  marzo  de  2015,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dieciséis 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.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2015.

Expediente  número  1803/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2015, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2015:

Expediente  número  1617/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  SAT 629 Plano Botero y  Herederos de  Dª.  Carmen 
Camas Naguila, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento 
de cultivo,  en concepto de “labor  y siembra”,  a favor de  SAT 629 Plano 
Botero,  actual cultivador de las parcelas de propiedad municipal número 
400-d (0.67.74 Has); 400-g (0.19.67 Has); 465-f  (0.23.66 Has); y 465-aq 
(0.16.01 Ha) todas del  polígono 27.  Visto informe emitido por  el  Técnico 
Agrícola  Municipal  de  fecha  6  de  marzo  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Carmen Camas Naguila.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a SAT 629 Plano Botero.

Expediente  número  1337/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Jesús Ferrer Giraldos y D. José Antonio Palacios 
Piazuelo,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
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cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,  a  favor  de  D.  José  Antonio 
Palacios Piazuelo,  actual cultivador de las parcelas de propiedad municipal 
número  52  (1.85.82  Has);  74  (1.65.21  Has)  todas  del  polígono  7.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de febrero de 
2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Jesús Ferrer Giraldos.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor  y  siembra”  de  las  parcelas  solicitadas  a  D.  José  Antonio  Palacios 
Piazuelo.

Expediente  número  1321/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D. José Ferrer  Giraldos y  D.  Jesús Ferrer  Giraldos, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor y siembra”, a favor de D. Jesús Ferrer Giraldos,  actual 
cultivador  de  las  parcelas  de  propiedad  municipal  número  378-m  del 
polígono 8  (4.26.33 Has); 83-c del polígono 99 (11.25.69 Has) y 251-d del 
polígono 502 (0.99.84 Has). Visto informe emitido por el Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 25 de febrero de 2015, por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Jesús Ferrer Giraldos.

Expediente  número  1335/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Agustín Ferrer Giraldos y D. José Antonio Palacios 
Piazuelo,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,  a  favor  de  D.  José  Antonio 
Palacios Piazuelo,  actual cultivador de las parcelas de propiedad municipal 
número  124-b (0.44.48 Ha); 126-a (8.45.00 Ha);  126-d (0.43.16 Ha); 126-b 
(1.10.35 Ha); 126-f ( 0.24.96 Ha); 125-b (1.30.98 Ha); 125-d (0.32.31 Ha); 
125-e  (1.18.41  Ha);  125-g  (0.36.04  Ha)  todas  del  polígono  7  y   214-t 
(0.19.34 Ha) del polígono 26. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 25 de febrero de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Agustín Ferrer Giraldos.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor  y  siembra”  de  las  parcelas  solicitadas  a  D.  José  Antonio  Palacios 
Piazuelo.

Expediente  número  1230/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
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presentado por  D. Alberto Poblador Domingo y D. Manuel Domingo 
Cirac, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”, a favor de D. Alberto Poblador Domingo, 
actual cultivador de las parcelas de propiedad municipal  número   104-d 
(0.23.59 Ha);  104-h (0.21.18 Ha);  104-k  (0.18.41 Ha); 104-l (0.02.00 Ha); 
104-m  (0.07.87  Ha);  104-s  (0.17.86  Ha);  104-r  (0.89.32  Ha)  todas  del 
polígono 26. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 
23 de febrero de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Manuel Domingo Cirac.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Alberto Poblador Domingo.

Expediente  número  1224/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. José Luis París Guardia y D. José Beltrán Asensio, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “labor y siembra”, a favor de D. José Luis París Guardia,  actual 
cultivador de la parcela de propiedad municipal número 43-a del polígono 
76 (1.33.75 Has). Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de 
fecha 23 de febrero de 2015, por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. José Luis París Guardia.

Expediente  número  1211/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Antonio Buisán Hernández y D. Andrés Cardona 
Callao, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, 
en concepto de “labor y siembra”, a favor de D. Antonio Buisán Hernández, 
actual  cultivador  de  las  parcelas  de  propiedad  municipal  número  616-e 
(0.39.22 Has); 616-f (0.19.95 Ha); 614-a (1.16.97 Ha) y 444 (0.53.49 Ha) 
todas  del  polígono  72.  Visto  informe  emitido  por  el  Técnico  Agrícola 
Municipal de fecha 23 de febrero de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Andrés Cardona Callao.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Antonio Buisán Hernández.

Expediente  número  1231/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Ángel Francisco Cubeles Sanz,  solicitando el alta en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”,  de  las 
parcelas de propiedad municipal número 843 (0.39.40 Ha) y 864-b (0.30.00 
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Ha)  del polígono 35. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 23 de febrero de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el  aprovechamiento de cultivo en concepto de “labor y 
siembra” de las parcelas solicitadas a D. Ángel Francisco Cubeles Sanz.

Expediente  número  1627/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Alfonso Plo García  solicitando autorización  para la 
colocación de 8  colmenas sobre la parcela de propiedad municipal 120 del 
polígono 98, para la campaña apícola 2015. Visto informe emitido por el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de marzo de 2015, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2015 a  D. 
Alfonso Plo García, para 8 colmenas sobre la parcela de propiedad municipal 
120 del polígono 98, para la campaña apícola 2015, debiendo abonar un 
canon por importe de 12 euros, notificándole que de conformidad con lo 
establecido  en  el  Decreto  5/2005  de  11  de  enero,  la  colocación  de  las 
mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a camino vecinal, 
100 metros a vivienda rural y de 500 metros a otra explotación apícola, así 
como inscribir dicha explotación en el registro de explotaciones apícolas del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la D.G.A.

Expediente  número  1594/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Armando Altadill Llop solicitando autorización  para la 
transformación a regadío por riego por goteo en las parcelas concedidas en 
aprovechamiento  de  cultivo  en  concepto  de  “regadío”,  por  un  periodo 
mínimo de cinco años, a fin de tramitar solicitud de subvención en el plan 
de mejoras del Gobierno de Aragón.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  5  de  enero  de  2015,  por  el  que  se  concede  el 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “regadío”,  a  favor  de  D. 
Armando  Altadill  Llop,   actual  cultivador  de  las  parcelas  de  propiedad 
municipal  número 251-b (2.04.00 Has);  251-L (0.14.96 Has);  251-a parte 
(0.15.00 Has) todas del polígono 502.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 5 de 
marzo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a D. Armando Altadill  Llop la transformación a regadío 
por riego por goteo de las parcelas citadas.

Expediente  número  1469/2015.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Juan Pardo Gallego, solicitando los derechos de pastos 
para la declaración de bovino 2015 de las siguientes parcelas municipales 
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de erial-pastos: 365:10 (6.04.84 Ha), 429:5 (19.78 Ha), 390:32 (3.46.42 Ha) 
del  polígono  17  y  parcelas  83:26  (8.03.68  Ha),  370:8  (4.41.31  Ha)  del 
polígono 8, pertenecientes a los M.U.P  “Efesa de la Villa” y “Efesa de la 
Barca”. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 5 de 
marzo de 2015, por unanimidad se acuerda:

1.- Conceder los derechos de pastos para el 2015, al quedar desierto 
dichos montes,  pertenecientes a los eriales municipales, 365:10 (6.04.84 
Ha), 429:5 (19.78 Ha), 390:32 (3.46.42 Ha) del polígono 17 y parcelas 83:26 
(8.03.68 Ha), 370:8 (4.41.31 Ha) del polígono 8, resultando un importe total 
de 90,58 euros.

ADJUDICACIÓN APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA DE CASPE EJERCICIO 2015.

Expediente número 977 y 978/2015. Vistos los escritos remitidos 
por el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza comunicando el 
Plan de aprovechamiento de pastos en los montes “Valletas”, “Vuelta de la 
Magdalena” “Efesa de la Barca” y “Valdurrios” para el ejercicio 2015.

 Visto que en la reunión celebrada por la Comisión Paritaria Mixta de 
Pastos, Hierbas y Rastrojeras el día 12 de febrero de 2015, se acordó es
tablecer  como  precio  para  la  adjudicación  de  pastos  el  de  2,17 
euros/cabeza.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en los  M.U.P  de  “ 
Vuelta de la Magdalena”  “Efesa de la Barca” y “ Valletas” del 2015, a la 
Junta Local de Ganaderos que realizará la gestión, distribución y liquidación 
de los mismos al precio de 2,17 €/ ha, por un total de 1.451 Has. 

2.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  el  M.U.P  de 
“Valdurrios”,  del  2015 a los siguientes ganaderos:  Francisco Buisan Puyo 
(400 cabezas),   Hnos Francin Royo (398 cabezas),  D. Oscar Nuez Bondía 
(450  cabezas)  y   D.  Germán  Sanz  Bordonaba  (500  cabezas)   debiendo 
abonar 2,17 €/cabeza.

3.-  Notificar  las  adjudicaciones  al  Servicio  Provincial  de  Medio 
Ambiente (Gestión de Montes),  para la expedición de las correspondientes 
licencias de disfrute y órdenes de ingreso de tasas.

Expediente número 977/2015. Visto  que en la reunión celebrada 
por la Comisión Paritaria Mixta de Pastos, Hierbas y Rastrojeras el día 12 de 
febrero de 2015, se dio cuenta del pliego de pastos redactado para el ejerci
cio 2015, correspondiendo al Monte Común para una superficie de 3.381 
Has. a 1,93 euros/hectárea un importe de 6.525,33 euros.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el ingreso por la Junta Local de Ganaderos de un importe 
de  6.525,33  euros en concepto de aprovechamiento de pastos de Monte 
Común del ejercicio 2015  para una superficie de 3.381 Has.

Expediente número 1794/2015. Visto el escrito presentado por la 
Comunidad  de  Regantes  de  Civán, notificando  la  intención  de  la 
Administración de llevar a cabo parte de las obras hidráulicas pendientes de 
ejecutar en la zona regable del Canal de Caspe, desagüe del Canal y los 
drenajes  transversales,  a  instancia  de  la  Confederación  Hidrográfica  del 
Ebro, que asume la condición de beneficiaria y como titular de las “Obras de 
infraestructura hidráulica general  de la zona regable del  nuevo Canal de 
Civán (Canal de Caspe)”, se ha declarado la urgente ocupación de parte de 
las fincas necesarias.

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 12 de 
marzo de 2015, en el que se indican que las parcelas municipales afectadas 
por  las  obras  son  las  números  9006  y  9015  del  polígono  65;  1000  del 
polígono 67; 1404 del polígono 75; 34, 227, 229, 9005 y 9020 del polígono 
76.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador, a la firma 
de las actas previas de autorización para la ocupación de los terrenos, de las 
parcelas de propiedad municipal citadas.

Vistos   informes   emitidos  por  la  Comisión  de  Hacienda  y 
Presidencia, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2015:

Expediente  número  1740/2015. Se  da  cuenta  de  la  propuesta 
presentada por D. Daniel Andrés Rubia, relativa a la contratación de los 
servicios  profesionales  para  la  revisión  de  los  estados  contables  y 
presupuestarios  del  ejercicio  2013 y  periodos  anteriores  con criterios  de 
auditoría  interna,  por  importe  de  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y 
NUEVE  EUROS  (5.999)  I.V.A.  excluido,  forma  de  pago  en  dos  plazos 
mensuales el día 15 de abril y 15 de mayo de 2015.

Se da cuenta asimismo el presupuesto presentado por Ia Soft, S.L., 
para los trabajos de cierre del ejercicio contable 2014, incluyendo memoria 
e informe liquidación y exportación cuenta general 2014, por un importe de 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS (968) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Daniel Andrés Rubia, forma 
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de pago en dos plazos mensuales el día 15 de abril y 15 de mayo de 2015.

2.- Disponer el gasto con cargo a las partidas 9310/2279910 “Otros 
trabajos  realizados  por  empresas  y  profesionales.  Funciones  asociadas  a 
puesto de tesorería” 9310/2279940 “Otros trabajos realizados por empresas 
y  profesionales.  Funciones  asociadas  a  puesto  de  intervención”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1740/2015. Se  da  cuenta  asimismo  el 
presupuesto presentado por  Ia Soft, S.L., para los trabajos de cierre del 
ejercicio  contable  2014,  incluyendo  memoria  e  informe  liquidación  y 
exportación  cuenta  general  2014,  por  un  importe  de  NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS (968) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ia Soft, 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.

PROPUESTA  RESOLUCIÓN  CONCESIÓN  SUBVENCIONES  A 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS EJECICIO 2014.

Expediente número 1745/2015.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  celebrada  el  día  15  de  octubre  de  2014,  aprobó  las  bases 
reguladoras de concesión de subvenciones a asociaciones deportivas.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 243, de 22 de octubre de 2014.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  octava  de  la 
convocatoria  se  presentó  propuesta  de  resolución  por  el  Sr.  Técnico 
Deportivo, que fue informada por la Comisión de Bienestar Social, Educación 
y Cultura el día 13 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones 
a  asociaciones  deportivas  correspondiente  al  ejercicio  2014,  a  los 
beneficiarios y por el importe a subvencionar que se indica a continuación:

- A.D. Arco Iris de Gimnasia Rítmica, para el proyecto de actividades 
gimnasia rítmica 2014, una subvención por importe de 652,17 euros, para 
un presupuesto de gastos por importe de 2.072 euros.

- Club de Tenis Caspe, para el proyecto de actividades denominado 
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temporada 2014/2015, una subvención por importe de 782,61 euros, para 
un presupuesto de gastos por importe de 5.400 euros.

-  Club  de  Tenis  Meridiano  Cero,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  campeonatos  autonómicos  de  varias  categorías,  una 
subvención por importe de 652,17 euros, para un presupuesto de gastos por 
importe de 1.642,84 euros.

- A.D. Caspe Bass, para el proyecto de actividades denominado Caspe 
Bass, una subvención por importe de 1.043,48 euros, para un presupuesto 
de gastos por importe de 3.224,44 euros.

-  A.D.  Polideportivo  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Campaña anual de actividades deportivas, una subvención por 
importe de 1.130,43 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.300 euros.

-  Club  de  Montaña  Zalagarda,  para  el  proyecto  de  actividades 
campaña anual de actividades deportivas, una subvención por importe de 
1.217,39 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 3.845 euros.

-  Club  de  Natación  y  Salvamento  Caspe,  para  el  proyecto  de 
actividades denominado Actividades deportivas 2013, una subvención por 
importe de 869,56 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
3.015,98 euros.

-  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  una  subvención  por  importe  de 
1.000,00 euros,  para un presupuesto de gastos por  importe de 2.043,00 
euros.

- Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de actividades Club Ciclista 
Caspolino,  una  subvención  por  importe  de  1.086,96  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 9.136,00 euros.

- A.D. Fútbol Sala Caspe, para el proyecto de actividades Campaña 
deportiva de fútbol  sala, una subvención por importe de 1.217,39 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 3.508,58 euros.

Segundo.- En  el  plazo  de  quince  días  hábiles  a  contar  desde  el 
siguiente al de la recepción del presente acuerdo, los beneficiarios deberán 
aceptar  la  subvención,  adjuntando  a  tal  efecto  el  anexo  III  de  la 
convocatoria.

Tercero.- El plazo para realizar las inversiones es desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2014, y el plazo para justificar la ayuda concedida 
finará el día 15 de junio de 2015.

PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES
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Expediente número 1921/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 55 de fecha 10 de 
marzo de 2015 del Decreto de la Presidencia número 420 de 23 de febrero 
de  2015  por  el  que  se  aprueban  la  convocatoria  para  la  concesión  de 
ayudas  para  la  campaña  de  Bandas  en  Marcha,  año  2015.  El  plazo  de 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  4  de  abril  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación a la Sra. Técnico Cultura 
para su traslado a la Agrupación de Músicos de la Banda Municipal para su 
conocimiento y efectos.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza número 55  de fecha 10 de marzo de 2015 del  Decreto de la 
Presidencia número 422 de 23 de febrero de 2015 por el que se aprueban la 
convocatoria de ayudas para la formación musical de bandas de música, 
año 2015. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 4 de abril de 
2015. 

Quedan enterados.

Expediente número 1881/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 56 de fecha 11 de 
marzo de 2015 del Decreto de la Presidencia número 394 de 19 de febrero 
de 2015 por el que se aprueban la convocatoria de subvenciones del Plan de 
mejora de centros escolares rurales, guarderías y ludotecas en la provincia 
de Zaragoza para el ejercicio 2015. El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el día 28 de marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura  para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1900/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 56 de fecha 11 de 
marzo de 2015 del Decreto de la Presidencia número 465 de 24 de febrero 
de 2015 por el que se aprueban la convocatoria de subvenciones del Plan de 
actividades en materia de acción social, en la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2015. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de 
marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura  para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1882/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 57 de fecha 12 de 
marzo de 2015 del Decreto de la Presidencia número 575 de 2 de marzo de 
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2015 por el que se aprueban la convocatoria del Plan de equipamientos e 
inversiones en archivos municipales de la provincia de Zaragoza, año 2015. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 6 de abril de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación a los Servicios Técnicos 
Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  1123/2015.   Se  da  cuenta  de  la 
documentación  remitida  a  la  Dirección  General  de  Urbanismo, 
solicitando subvención en la convocatoria de subvenciones en materia de 
planeamiento urbanístico,  año 2015,  con destino  a  la  elaboración de un 
texto refundido de la Revisión Adaptación del PGOU.

Quedan enterados.

Expediente número 637/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la subvención concedida con destino a  ”Conmemoración del 
Compromiso  de  Caspe”,  por  importe  de  40.000  euros,  El  periodo  de 
ejecución de la actividad  finaliza el día 31 de julio de 2015 y el plazo de 
justificación finaliza el día 30 de septiembre de 2015.  Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2087/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la subvención concedida con destino a  ”Equipamiento del Teatro 
Goya”, por importe de 49.000 euros, El periodo de ejecución de la actividad 
finaliza el día 31 de mayo de 2015 y el plazo de justificación finaliza el día 
30 de agosto de 2015.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  2055/2015.  Se  da  cuenta  de  los  informes 
redactados por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán, 
de fecha 16 de marzo de 2015, relativo a los daños originados por la riada 
del Ebro durante la primera semana del mes de marzo,  en las instalaciones 
del Puerto Deportivo Municipal, por un valor de DIEZ MIL EUROS (10.000), y 
en el camino de acceso a las urbanizaciones de Chacón, por un valor de 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS (49.195,80).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  los  informes  redactados  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal relativos a la valoración de los daños originados por la riada.

2.- Solicitar a las Administraciones competentes la indemnización de 
los daños originados en las instalaciones municipales.

CONTRATO RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 1708/2015. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª María José Calvo Gil de Gómez, en representación de Periferia Teatro, 
para la representación del espectáculo “Guyi Guyi” el día 30 de marzo de 
2015,  por un importe total de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS   (2.359,50   €)  I.V.A.  Incluido  .Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

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

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.   

LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 5353/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe.

Visto que el texto íntegro de la citada Ordenanza fue publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón número 217, de 4 de noviembre de 2013.

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  Fernando  Guardia  Sancho, 
notificando el cambio de titularidad del arrendatario del local sito en calle 
Hermanos Albareda, número 10.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 5 de agosto de 2014, por el que se concede licencia de 
utilización  del  local  de  Peña  D.  Pablo  Ballabriga  Claramunt,  como 
representante  de  la   Peña  Makrosis,  sita  en  calle  Hermanos  Albareda, 
número 10-bajos.

Vista  la  solicitud  de  autorización  presentada  para  la  preceptiva 
concesión de licencia de utilización de apertura como sede de Peña y los 
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informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  3  y  4  de  la  ordenanza 
reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder  licencia  de  utilización  del  local  de  Peña,  al 
solicitante, que se indican a continuación:

- Dª.  Florina  Scarlat,  como  representante  de  la   Peña 
Neftesis/Deslio, sita en calle Hermanos Albareda, número 10-bajos.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en el  artículo 3-5º  y  4  de la  ordenanza reguladora que las 
licencias concedidas deberán estar disponibles  en todo momento en el local 
y exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de 
los técnicos municipales.

Segundo.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  al 
Servicio de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  1210/2015. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  Dª. Carmen Sánchez Muñoz, en representación de la 
Peña Kadesis, solicitando le sea notificado el plazo del cierre temporal de 
la  citada  peña,  acordado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 25 de febrero de 2015.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad  en  sesión 
ordinaria celebrada por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura 
el día 13 de marzo de 2015, a la modificación de la ordenanza reguladora de 
los locales de Peñas del municipio de Caspe, en especial, el artículo 14, al 
que  se  adiciona  en  el  segundo  párrafo  “2.-  Las  infracciones  que  se 
califiquen como graves se sancionarán con multa de entre 151 y 500 €,  
decomiso del equipo musical u otros elementos causantes de la infracción  
por periodo máximo de cinco días y,  clausura de peña por el tiempo de un  
mes,  en  función  de  la  gravedad  de  los  hechos”,  y  en  el  tercer  párrafo 
“3.-Las infracciones calificadas como muy graves se sancionarán con multa  
entre 501 y 3.000 €, y, en su caso, la clausura definitiva de las instalaciones  
para peña”, propuesta de acuerdo que se debatirá y aprobará en su caso en 
la sesión plenaria a celebrar el día 18 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a Dª. Carmen Sánchez Muñoz, en representación de la 
Peña Kadesis, que el plazo del cierre temporal de la Peña Kadesis, es de un 
mes,  advirtiéndole  asimismo que,  en  caso  de  que  se  produzcan  nuevas 
denuncias se procederá a la clausura definitiva de la peña y la imposición de 
la correspondiente sanción.
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Expediente  número  1563/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por   D.  Ignacio  Tello  Abadía  en  representación  de 
Interpeñas  Caspe,  solicitando  la  colaboración  del  Ayuntamiento  con 
motivo de la organización de una fiesta temática “feria de abril”, el día 9 de 
mayo de 2015,  adjuntando programa de actividades, solicitando la cesión 
del Pabellón número 1, conexión a la red eléctrica, montaje de escenarios, 
mesas  y  sillas.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 15 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Ignacio  Tello  Abadía  en 
representación de Interpeñas Caspe, responsabilizándose del buen uso de 
las instalaciones y del material de propiedad municipal.

Expediente  número  1618/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Héctor Aparicio Abián en nombre y representación 
del  Club  Ciclista  Caspolino,  comunicando  la  organización  de  la 
denominada “Reunión de escuelas de ciclismo” el día 11 de abril de 2015, 
solicitando  autorización  para  el  uso  de  las  calles  Autonomía,  Cortes de 
Aragón, Cinco Olivas y Constitución por las que discurre el recorrido, libres 
de vehículos aparcados y de circulación, siendo el horario previsto desde las 
17:00 horas a las 19:00 horas, y la cesión de vallas para el corte de accesos.  
Visto el  informe emitido por  el  Servicio  de Policía  Local  de fecha 11 de 
marzo de 2015, y el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 14 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Héctor Aparicio Abián en nombre y 
representación del Club Ciclista Caspolino.

Expediente  número  1823/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Domingo Sipiera Piazuelo como portavoz del grupo 
de trabajo local de la agrupación política “Ciudadanos”,  solicitando 
autorización para la colocación de una carpa informativa el día 21 de marzo 
de 2015, de 93,30 a 13 horas, en la calle Isabel la Católica esquina calle 
Palafox. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 14 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Domingo  Sipiera  Piazuelo  como 
portavoz del grupo de trabajo local de la agrupación política “Ciudadanos”.
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Expediente  número  1798/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Francisco Gonzalvo Franco, en representación de la 
Asociación cultural “La Ringlera”, solicitando la cesión uso del salón del 
trono del Compromiso de Castillo, el día 21 de marzo de 2015, en horario de 
tarde, para la grabación de los coros de la canción “interregno” por la Coral  
Ciudad  de  Caspe.  Visto  el  informe  emitido  por  la  Oficina  Municipal  de 
Turismo de fecha 10 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Francisco  Gonzalvo  Franco,  en 
representación de la Asociación cultural “La Ringlera”.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Expediente número 1567/2015. Vista la solicitud presentada por 
D. Santiago Royo Falcón, solicitando la baja en la Escuela Municipal de 
Música, por motivos laborales, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  D.  Santiago  Royo 
Falcón, con efectos a partir del mes de abril de 2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  655/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez actuando en nombre y 
representación de la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp para 
reforma de planta baja y primera de antiguas escuelas para su destino a 
sede comarcal  en inmueble sito en C/  Gumá nº 46 conforme a Proyecto 
Ejecución  con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  la  arquitecto  Dª.  Mª.  Segura 
Zambrano,  visado  COAA  23/ene/2015  y  con  presupuesto  de  ejecución 
material  por  importe  de  66.272,89 €  (SESENTA Y  SEIS  MIL  DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable condicionado de fecha 
10 de marzo de 2015 “Se trata de la licencia de obras para la reforma de las 
plantas baja y primera del edificio existente (antiguas escuelas) con el fin de 
acondicionarla para el uso de oficinas de la Comarca o sede comarcal”.

Considerando  que  en  fecha  de  16  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  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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 la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó 
Casp la ejecución de las obras de  reforma de planta baja y primera de 
antiguas escuelas para su destino a sede comarcal en inmueble sito en C/ 
Gumá nº 46 conforme a Proyecto Ejecución con EBSS y EGR, redactado por 
la  arquitecto  Dª.  Mª.  Segura  Zambrano,  visado  COAA  23/ene/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.

 b) Deberá planearse la necesidad de llevar a cabo una nueva fase de 
ejecución de las obras en las que se contemple la ejecución de obras e 
instalaciones de accesibilidad de carácter vertical entre plantas. 

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  1778/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Luisa Martín Murcia,  solicitando la devolución 
de la parte correspondiente del pago de la tasa por el vado número 641, 
correspondiente al inmueble sito en calle Nueva número 6. Visto informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 12 de marzo de 
2015. Considerando lo establecido en el artículo 7.2. de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la ocupación de la vía pública con pasos, badenes y reservas 
de espacios en la calzada con prohibición de estacionamiento a terceros. 
Visto que se ha procedido a la retirada de placas el día 27 de febrero de 
2015, por unanimidad, se acuerda:
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 1.-  Aprobar  la  devolución de 79,22 euros a Dª.  María Luisa  Martín 
Murcia, debiendo presentar el recibo original justificativo del pago de la tasa 
correspondiente al ejercicio 2015.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1632/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Lucas  Callao  Sancho,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-96032-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de marzo 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.  Lucas  Callao  Sancho,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-96032-VE con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la solicitud 
en este año 2015.

Expediente número 1635/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Lucas  Callao  Sancho,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-86373-VE

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de marzo 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.  Lucas  Callao  Sancho,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-86373-VE con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la solicitud 
en este año 2015.

Expediente número 1639/2015.  Vista la instancia presentada por 
Explotaciones Bajo Aragón, S.L.,  solicitando la exención del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-2145-BBG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de marzo de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
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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 Explotaciones Bajo Aragón, S.L., para el vehículo agrícola ma
trícula E-2145-BBG con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la 
solicitud en este año 2015.

Expediente número 1742/2015.  Vista la instancia presentada por 
Talleres Poblador, S.L., solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 3749-CWC, que causó baja con fecha 
4 de marzo 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 11 de 
marzo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  Talleres  Poblador,  S.L.,  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.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 1674/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Luisa Jariod García, solicitando la devolución de los recibos de 
IBI urbana de los ejercicios 2013 y 214  del inmueble sito en calle Muro, 
número  10.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario  encargado  del 
servicio de fecha 9 de marzo de 2015, y de conformidad con el acuerdo de 
regularización  catastral  y  visto  que  se  emitieron  recibos  que  fueron 
abonados por D. Francisco Javier Buisán Franco. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución a D. Francisco Javier Buisán Franco de los 
recibos  emitidos  por  el  concepto  de  IBI  urbana  correspondientes  a  los 
ejercicios 2013 y 2104 por importe de 111,25  euros.

Expediente  número  1756/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Pilar Fraguas Hernández, solicitando bonificación en 
el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
José  María  Albareda,  número  6-1º  A,  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 9 de marzo de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:
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1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Pilar  Fraguas 
Hernández, aplicable en el ejercicio 2016.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Expediente número 1779/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Sandra Sanahuja Claverias, solicitando la devolución de la cuota de 
la escuela municipal de música correspondiente al mes de octubre de 2014, 
dado que las clases de percusión se iniciaron en el mes de noviembre. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 12 de 
marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución a Dª. Sandra Sanahuja Claverias  de la 
parte proporcional del recibo emitido correspondiente al mes de octubre de 
2104 por importe de 32,00 euros.

Expediente número 1780/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María Eugenia Claverias Gambau,  solicitando la devolución de la 
cuota de la escuela municipal de música correspondiente al mes de octubre 
de  2014,  dado  que  las  clases  de  percusión  se  iniciaron  en  el  mes  de 
noviembre.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario  encargado  del 
servicio de fecha 12 de marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución a Dª. María Eugenia Claverias Gambau  de 
la parte proporcional del recibo emitido correspondiente al mes de octubre 
de  2104 por importe de 32,00 euros.

CURSILLO DE NATACIÓN

Expediente número 1762/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.   Beatriz  Cantero  Catalán,  solicitando  la  devolución  del  importe 
abonado  por el cursillo de natación del ejercicio 2014, del menor que se 
detalla, dado que no realizo el citado cursillo. Visto el informe emitido por el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  11  de  marzo  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución a Dª. Beatriz Cantero Catalán  del recibo 
emitido correspondiente al cursillo de natación  ejercicio 2014, por importe 
de 96,00 euros, debiendo presentar el recibió original justificativo del pago.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  1755/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Gary Andrew Sheridan solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibos de IBI urbana del ejercicio 2014 correspondientes al 
inmueble sito en calle Salabre. Considerando lo establecido en la Ordenanza 
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Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
de fecha 11 de marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Gary  Andrew  Sheridan, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  año  2014 
correspondiente a calle  Salabre,  por  un importe total  de 1.422,26 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.

Expediente  número  1754/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Francisco Pueyo Insa solicitando el fraccionamiento de 
pago de los recibos de IBI urbana del ejercicio 2012, en seis mensualidades. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  frac
cionamientos y  aplazamientos en el  pago de deudas tributarias.  Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 11 de 
marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Francisco  Pueyo  Insa, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  año  2012,  por  un 
importe total de 1.799,22 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.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
PROYECTO EXPOSITIVO DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA D. JESÚS 
GUIRAL POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente  número  609/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 2 de 
febrero  de  2015  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas  y  de  Prescripciones  técnicas  para  la  adjudicación  del 
suministro  de  “Proyecto  expositivo  de  la  colección numismática  D.  Jesús 
Guiral”, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió 
a  autorizar  el  gasto  que  supone  la  adjudicación  del  mismo,  debiendo 
solicitarse ofertas a, al menos, tres empresas capacitadas para la ejecución 
de la obra.

 A  la  vista  de  las  proposiciones  presentadas  y  documentación 
aportada, La Unidad Técnica de Valoración en la reunión celebrada el día 23 
de febrero de 2015 acordó:
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 1.- Rechazar la proposición presentada por D. Alejandro Lorenzo Hualde 
en nombre y representación de Gestión de Patrimonio Cultural y Natural 
S.L.  por no presentar ninguna documentación administrativa establecida 
en la cláusula séptima (Sobre A) del pliego de cláusulas administrativas.

 2.-Rechazar  la  proposición  presentada  D.  Luis  Haro  Borobio  en 
nombre y representación de Ingeniería Ambiental,  Proyectos y Obras S.L. 
por superar el tipo de licitación que asciende a 25.950 euros y 5.449,50 
euros de I.V.A.

3.- Conceder un plazo de tres días hábiles para que por D. Luis Haro 
Borobio en nombre y representación de Proyecto Obras y Estudios Zaragoza 
S.L.  sean aportadas las características del suministro acompañando a tal 
efecto catálogos, las unidades de mobiliario a suministrar y su valoración 
por unidades, definición de los materiales de construcción, revestimientos y 
acabados, sistemas de construcción y de apertura y cierre, dispositivos de 
seguridad así como el sistema de iluminación interno, suspendiendo el acto 
en ese instante y  acordando una nueva convocatoria  transcurrido  dicho 
plazo.

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

- D. Luis Haro Borobio en nombre y representación de  Proyecto 
Obras y Estudios Zaragoza S.L., con fecha 2 de marzo de 2015 
número de registro de entrada 1573.

Visto que con fecha 13 de marzo de 2015 se celebró reunión de la 
Unidad Técnica de Valoración, y está teniendo en cuenta los aspectos de 
negociación con la empresa elevó informe a esta Junta de Gobierno Local, 
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.-  Declarar válido el acto de apertura de ofertas presentadas para 
adjudicar el suministro de “Proyecto expositivo de la colección numismática 
D.  Jesús  Guiral”,  en  los  términos  señalados  en  los  antecedentes  del 
presente acuerdo.

 2.-  Clasificar la proposición presentada por la única oferta presenta y 
admitida, atendiendo la propuesta de la Unidad Técnica de Valoración, de 
conformidad con el siguiente orden decreciente:
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 1.- D. Luis Haro Borobio en nombre y representación de  Proyecto 
Obras y Estudios Zaragoza S.L. (PROESZA S.L.), que ofrece un importe de 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (25.950) y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(5.449,50) de I.V.A., un plazo de ejecución de CUATRO SEMANAS y mejoras 
consistentes  en  suministro  de  una  vitrina  expositiva  destinada  a 
publicaciones y dos vitrinas expositivas destinadas a piezas específicas, por 
importe  total  de  las  mejoras  de  1.030,00  euros  I.V.A.  excluido,  única 
proposición presentada y admitida que ha obtenido la puntuación más alta, 
100,00 puntos.

 2.  Notificar  y  requerir  a  D.  Luis  Haro  Borobio  en  nombre  y 
representación de Proyecto Obras y Estudios Zaragoza S.L. (PROESZA 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 1.297,50 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. Con fecha 2 de febrero de 2015 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la 
Muela. 1ª Fase”.  La señalada obra cuenta con proyecto  técnico  de las 
obras  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones.  Barrio  de  la 
Muela.  Caspe”,  redactado  por  los  Arquitectos  D.  Miguel  Ángel  Navarro 
Trallero y Dª.  Mª. Loreto Navarro Monte y por el  Sr.  Ingeniero de CCC D. 
Enrique Pascual Bielsa, de fecha noviembre de 2014, con un presupuesto de 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 
NOVENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (935.230,91)  y  CIENTO  NOVENTA  Y  SEIS  MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(196.398,49) de I.V.A., que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 21 de enero de 2015, publicándose anuncio 
al  Boletín Oficial  de la Provincia de conformidad con lo establecido en el 
artículo 345 del Decreto 347/2002 de 19 de noviembre, para la presentación 
de alegaciones por plazo de quince días que finaliza el día 14 de febrero de 
2015.
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Asimismo, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2015, vista la necesidad 
de iniciar los trámites para la contratación de la primera fase de las citadas 
obras,  se  aprobó  encargar  al  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía  la 
dirección técnica de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del Barrio de La Muela, I Fase”, con un presupuesto de 123.962,00 euros así  
como la elaboración de una separata correspondiente a la citada fase.

La citada documentación fue presentada por  D. Ignacio Tello Abadía 
con fecha 2 de febrero de 2015 número de registro de entrada 669.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el Procedimiento negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 2 de febrero 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 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 102.447,93 euros y 21.514,07 de I.V.A., 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.

 Con fecha 2 de febrero de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
celebrada el día 2 de febrero de 2015 se aprobó el expediente y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato 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 gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 5 de febrero de 2015 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 
493.

-  Construcciones Cebrián Caspe,  S.L.  número de registro de salida 
494.

- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 495.

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

-  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 1225 de 18 de febrero de 2015.

-  Construcciones Arturo Ferrer,  S.L.  número de registro de entrada 
1251 de 18 de febrero de 2015.

Con fecha 24 de febrero de 2015 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó 
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta  que  obtuvo  la  mayor 
puntuación,  la  presentada  por  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 26 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, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 12 de marzo de 2015 número de registro de entrada 
1893 y  fuera del plazo de 10 días hábiles concedidos al efecto, 
contados desde el 26 de febrero al 10 de marzo de 2015, se presentó por  
Dª.  Silvia  Riol  Sanz  en  nombre  y  representación  de  Construcciones 
Camón-Gallego  S.L.,   la   garantía  para  responder  de  las  obligaciones 
derivadas del contrato por importe de 5.115,22  euros.

Visto que la documentación fue presentada el día 12 de marzo de 
2015, finando el plazo el día 10, ello pudiera derivarse de un error en el 
cómputo de los días hábiles, descontándose por el licitador los sábados 
que son días hábiles a efectos del cómputo de plazos en la administración.

Asimismo,  se  hace  constar  que  únicamente se ha presentado la 
garantía  definitiva  requerida.  Se  puntualiza  que  en  la  documentación 
administrativa  solicitada  al  licitador  se  acompaña  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, así como se dispone de los medios 
que  se  hubiesen  comprometido  a  dedicar.  Se  incorpora  en  este  acto 
certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias de esta 
Administración Local.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  67  de  la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración podrá 
convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Asimismo,  el  artículo  63  del  citado  texto  legal  establece  que  son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante el 
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defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión  de  los  interesados.  La  realización  de  actuaciones 
administrativas  fuera  del  tiempo establecido  para  ellas  sólo  implicará  la 
anulabilidad del  acto así  cuando lo imponga la  naturaleza del  término o 
plazo.

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:

1. Declarar  formalmente  producida,  la  subsanación  del  vicio  de 
anulabilidad  consistente  en  la  presentación  de  la  documentación  por 
Construcciones  Camón-Gallego  S.L.,  candidato   con  la  oferta 
económicamente  más  ventajosa,  fuera  del  plazo  de  10  días  hábiles 
concedidos al efecto y, en su virtud, convalidar, en los términos derivados 
de los artículos 67 y concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el acto administrativo anteriormente citado.

  2. Adjudicar el contrato de obras de “Renovación de pavimentos 
e instalaciones del Barrio de la Muela. 1ª Fase”, a 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.

 3. Disponer el gasto con cargo a la partida  con cargo a la partida 
1510/6190336  “Renovación  de  pavimentos  Barrio  La  Muela”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2015.
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 4.- Notificar a D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación 
de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U  adjudicataria  del  contrato,  el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

5. 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.

Expediente 894/2015.  Con fecha 11 de febrero de 2015, se emitió 
informe por la Alcaldía sobre la necesidad de llevar a cabo el suministro e 
instalación  de  “semáforos  en  dos  pasos  de  peatones”  así  como  su 
tramitación urgente, que cuenta con Memoria Valorada, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  con fecha 22 de 
agosto de 2014, que fue aprobada mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de enero de 2015 y que se 
incorpora al expediente.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación del suministro, 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 con fecha 11 de febrero 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 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 la Alcaldía-Presidencia, porque el 
importe del contrato asciende a 34.190,80 euros y 7.180,07 de I.V.A., 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.

 Con fecha 11 de febrero de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  así  como el  Pliego de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Mediante acuerdo adoptado por la 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 para la adjudicación 
de  las  obras  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asimismo  se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con  fecha  13  de  febrero  de  2015,  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
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empresas:

- Cerma & Arriaxa número de registro de salida 670.
- Indra Sistemas S.A., número de registro de salida 671.
- Distel Radiotelefonía, S.L. número de registro de salida 672.

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

1.-  Indra  Sistemas S.A.,  número  de  registro  de  entrada  1488  de 
fecha 26 de febrero de 2015.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  2  de  marzo  de  2015  se  clasificaron  las 
proposiciones  presentadas  por  los  candidatos  y  se  acordó requirió  al 
licitador  que  presentó  la  oferta  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, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

 Con fecha 10 de marzo de 2015 número de registro de entrada 1817 
y dentro del plazo de 5 días hábiles concedidos al efecto, se presentó por D. 
Aniceto  Arroyo  Martínez  en  representación  de  Indra  Sistemas  S.A.  la 
documentación  solicitada  y  garantía  para  responder  de  las  obligaciones 
derivadas del contrato por importe de 1.653,48  euros.

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:

 1. Declarar válido el acto de apertura de ofertas presentadas para 
adjudicar  el  suministro  e  instalación  de  “semáforos  en  dos  pasos  de 
peatones”,   en los términos señalados en los antecedentes del  presente 
acuerdo.

 2.- Adjudicar el suministro e instalación de “semáforos en dos pasos 
de  peatones”,  a  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 
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de 3,5 m. de altura, herrajes y tornillería por importe total de las mejoras de 
2.040 euros.

 3. Disponer el gasto con cargo a la partida a la partida 1330/6190617 
“Instalación  de  semáforos  en  dos  pasos  de  peatones”,  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2015.

4. Notificar a D. Eduardo Bonet Sánchez y D. Antonio Olallo Martín 
Crisenti en nombre y representación de Indra Sistemas S.A.,  adjudicatario 
del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.”

 5. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.

 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 número 986/2014. Con fecha 16 de febrero de 2015, 
se emitió informe por  la Alcaldía sobre la  necesidad de llevar  a cabo el  
suministro e instalación de “iluminación y megafonía del Campo de Fútbol” 
así  como  su  tramitación  urgente,  que  cuenta  con  Memoria  Valorada, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de  fecha  22  de  mayo  de  2014,  que  fue  aprobada  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de 
enero de 2015.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación del suministro, dadas sus características y su 
valor estimado, se consideró como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Visto que por la Sra. Interventora con fecha 16 de febrero 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. 

Visto que 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  la 
Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a 23.287,00 
euros y 4.890,27 euros de IVA 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.

 Con fecha 16 de febrero de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
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el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  16  de  febrero  de  2015  se  aprobó  el 
expediente  y  el Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares para  la 
adjudicación del contrato de suministro e instalación de “iluminación y de 
megafonía  en  el  Campo  de  fútbol”,  por  procedimiento  negociado  sin  
publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la  
adjudicación del mismo.

Con  fecha  17  de  febrero  de  2015,  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas:

- Electricidad Escrivá Caspe S.L. número de registro de salida 708.
- Insbar S.L., número de registro de salida 709.
- D. David Fontoba Cebrián número de registro de salida 710.

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

- Insbar,  S.L.   número  de  registro  de  entrada  1520,  de  27  de 
febrero de 2015. 

- D. David Fontoba Cebrián número de registro de entrada 1539, 
de 27 de febrero de 2015. 

Con fecha 2 de marzo 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 oferta que obtuvo 
la  mayor  puntuación  presentada  por  Dª.  María  Pilar  Campos  Pinós  en 
nombre y representación de Insbar S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 2 de marzo 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, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 10 de marzo de 2015 número de registro de entrada 950 
y fuera del plazo de 5 días hábiles concedidos al efecto, contados desde el 
4 al 9 de marzo de 2015, se presentó por Dª. María Pilar Campos Pinós en 
nombre y representación de Insbar  S.L,   la documentación solicitada y 
garantía para responder de las obligaciones derivadas del  contrato por 
importe de 1.163,50  euros.

Visto que la documentación fue presentada el día 10 de marzo de 
2015, al día siguiente de la finalización del plazo, ello pudiera derivarse de 
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un error en el cómputo de los días hábiles, descontándose por el licitador 
el  sábado  que  es  día  hábil  a  efectos  del  cómputo  de  plazos  en  la 
administración.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  67  de  la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración podrá 
convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Asimismo,  el  artículo  63  del  citado  texto  legal  establece  que  son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión  de  los  interesados.  La  realización  de  actuaciones 
administrativas  fuera  del  tiempo establecido  para  ellas  sólo  implicará  la 
anulabilidad del  acto así  cuando lo imponga la  naturaleza del  término o 
plazo.

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:

1. Declarar  formalmente  producida,  la  subsanación  del  vicio  de 
anulabilidad consistente en la  presentación de la documentación por Dª. 
María  Pilar  Campos  Pinós  en  nombre  y  representación  de  Insbar  S.L, 
candidata con la oferta económicamente más ventajosa, fuera del plazo de 
5  días  hábiles  concedidos  al  efecto y,  en  su  virtud,  convalidar,  en  los 
términos derivados de los artículos 67 y concordantes de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, el acto administrativo anteriormente 
citado.

 2. Adjudicar el suministro e instalación de “iluminación y megafonía 
del  Campo  de  Fútbol”  a  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. 

 3. Disponer el gasto con cargo a la partida  con cargo a la partida 
3420/6190616 “Varias obras acondicionamiento del Campo de fútbol”, del 
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presupuesto municipal del ejercicio 2015.

 4.-  Notificar  a  Dª.  María  Pilar  Campos  Pinós  en  nombre  y 
representación de Insbar S.L adjudicataria del contrato, el presente acuerdo 
y citarle para la firma del contrato.

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

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA

Expediente número 1390/2015/2014.  Se da cuenta de instancia 
presentada  por  D.  Ángel  José  Artal  Tomás  en  representación  de 
Áridos Artal, S.L. y D. Ramón Bestue Salinas en representación de 
Horpicem,  S.L. solicitando  el  cambio  de  titularidad  de  la  actividad  de 
“Planta  dosificadora  de hormigones y  equipos complementarios”,  sita  en 
parcela número 99 del polígono 70, paraje “Huerta Palomar”, cuyo anterior 
titular  era  Horpicem,  S.L..  Visto  el  expediente  tramitado  de  la  citada 
actividad número 12/1994, de 14 de noviembre, informada favorablemente 
por  la  Comisión Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  de  Zaragoza  con 
fecha 8 de marzo de 1996.

Visto  el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Asesor con 
fecha 10 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad solicitado a nombre de Áridos 
Artal, S.L.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 1822/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 6 y 
el  13  de  marzo  de  2015,  por  un  importe  de  CUARENTA  Y  CUATRO MIL 
SETECIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (44.715,67).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 13 de marzo 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 6 y el 13 de marzo de 2015.
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Expediente número 1817/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 13 de marzo de 2015, relativo a la 
aprobación  de  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio, correspondiente al ejercicio 2015, por un 
importe  total  de  SIETE  MIL  CATORCE  EUROS  CON  SIETE  CÉNTIMOS 
(7.014,07). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio correspondiente al ejercicio 2015.

2.- Notificar las liquidaciones a los correspondientes contribuyentes 
para su pago dentro de los plazos que señala el  artículo 62.2 de la Ley 
58/2003, General Tributaria.

Expediente  número  4379/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
junio de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento 
de empleo dirigido a emprendedores presentada por  D.  José Víctor  Roca 
Barberán.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 13 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. José Víctor Roca Barberán 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  4214/2014. 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  Dª.  Mª.  Pilar  Romeo 
Pallarés.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 13 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el pago a Dª. Mª. Pilar Romeo Pallarés de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON DOCE  CÉNTIMOS (1.508,12).

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

Expediente  número  4212/2014. 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. Antonio José Dolader 
Gómez.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 13 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Antonio José Dolader Gómez 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  4213/2014. 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 Dª. Ana María Ferrer Roca.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 13 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  pago a Dª.  Ana María Ferrer  Roca 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.
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Expediente  número  5083/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de julio 
de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  Javier  Ballabriga 
Jiménez.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 13 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Javier Ballabriga Jiménez 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  5105/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de julio 
de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Mireya Franco Bondía.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 13 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Mireya  Franco  Bondía  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  Y  UN  EUROS  CON  CUATRO   CÉNTIMOS 
(1.571,04).

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

Expediente número 1759/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 11 de marzo de 2015, relativo a 
devolución del aval depositado por Construcciones Cebrián Caspe, S.L., 
en concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas 
de la adjudicación del contrato de las obras de “Sistema local de espacios 
museísticos,  tercera  fase”,  por  importe  de  9.800 euros.  Visto  el  informe 
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emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 3 de marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por 
Construcciones Cebrián Caspe, S.L.

VIII.- 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  veinticinco de marzo de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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