
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 11 DE OCTUBRE DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a once de octubre de 
dos mil  diecisiete, siendo las nueve horas, en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, se 
reúnen los  concejales que  integran la  Junta  de  Gobierno Local,  Dª.  Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz y  Dª. Ana María Ros Peralta, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, 
la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2017.

Expediente  número  6484/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2017, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2962/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Sección de Fomento e Infraestructura de la Diputación 
de Zaragoza, justificativa de la  subvención concedida en la convocatoria 
del Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo para el ejercicio 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 5943/2017. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp, 
justificativa  de  la   subvención  concedida  en  virtud  del  Convenio  de 
Colaboración suscrito para el funcionamiento de la oficina de información al 
Consumidor ejercicio 2017.

Quedan enterados.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y 
LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER Y 
OTRAS  DEMENCIAS  DE  CASPE  Y  COMARCA  (AFEDACC),  PARA  EL 
EJERCICIO 2017.

Expediente número 6520/2017. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración redactado, entre la  Asociación de familiares de personas con 
Alzheimer  y  otras  demencias  de  Caspe  y  Comarca  (AFEDACC)  y  este 
Ayuntamiento, en el que se establecen las obligaciones de ambas partes y 
el  apoyo  económico  de  este  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2017  por 
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importe de 5.000 euros.

Visto que con  fecha 9 de octubre de 2017,  se  emitió  informe por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
derivado de la concesión de dicha subvención, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Visto que con la misma fecha, se emitió informe por Secretaría en 
relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  la 
concesión de subvenciones de forma directa

Por unanimidad se acuerda:

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

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 5.000 euros  con cargo a la 
partida 3340/4800060 “Convenio AFEDACC”, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio  2017.  

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL 
CURRICULAR CURSO 2017/2018

Expediente  número  1581/2017.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de 
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018.

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 151, de fecha 4 de julio de 2017

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Por unanimidad, se acuerda:

TERCERO. Denegar las solicitudes presentadas por:

- Dos becas a D. Aziz Layouni, por no subsanar la documentación 
preceptiva  en  el  plazo  establecido   en  las  bases  de  la 
convocatoria, base 7.3. Expediente número 4768/2017.

- Una beca a D. Khadija Drifi,  por no subsanar la documentación 
preceptiva  en  el  plazo  establecido   en  las  bases  de  la 
convocatoria, base 7.3. Expediente número 4839/2017.

- Dos becas a D.  Yhaya Zaki,  por  no subsanar la  documentación 
preceptiva  en  el  plazo  establecido   en  las  bases  de  la 
convocatoria, base 7.3. Expediente número 5544/2017.
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- Una  beca  a  D.  Ahmed  Raza  Gondal,  por  no  subsanar  la 
documentación preceptiva en el plazo establecido  en las bases de 
la convocatoria, base 7.3. Expediente número 5551/2017.

- Una beca a D. Aziz Labhaih, por no subsanar la documentación 
preceptiva  en  el  plazo  establecido   en  las  bases  de  la 
convocatoria, base 7.3. Expediente número 5260/2017.

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL

Expediente número 5555/2017.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 
2017   se aprobó conceder dos becas de libros y material,  con destino a 
alumnos  de  educación  infantil  por  importe  máximo  de  160  euros  a  D. 
Mohammad Arif. Expediente número 5555/2017.

Visto asimismo que  mediante acuerdo adoptado por  esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2017   se 
aprobó la rectificación del error material advertido y en consecuencia, se 
aprobó  la  rectificación  concediendo  a  D.  Mohammad  Arif  una  beca  de 
educación infantil por importe máximo de 80 euros y una beca de primaria 
por importe de 160 euros.

Visto el informe emitido por el  Sr.  Trabajador Social  de fecha 9 de 
octubre de 2017, en el que se señala que se ha detectado que la beca de 
primaria ha sido concedida por la Diputación General de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dejar  sin  efecto  la  concesión  de  la  beca  de  primaria  a  D. 
Mohammad Arif,  de conformidad con lo  establecido en la  base 4ª  de la 
convocatoria  que  establece  la  incompatibilidad  de  concesión  de  estas 
ayudas  con  cualesquiera  otras  que  pudieran  obtenerse  para  la  misma 
finalidad  de  otras  administraciones  públicas  y/o  entidades  públicas  o 
privadas.

APROBACIÓN DE PROYECTO TÉCNICO

 Expediente número 6512/2017. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Restauración de la denominada Fuente de los Chorros”, redactado 
por el Sr. Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel Laguéns Samperi con fecha 
25 de septiembre de 2017, con un presupuesto por importe de CINCUENTA Y 
SIETE  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS  CON  VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS (57.851,24) y DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.148,76) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
tres meses.

Vistos informes emitidos por el Sr. Interventor Accidental con fecha 9 
de octubre de 2017 y por la Oficial Mayor con fecha 10 de octubre de 2017.
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Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el proyecto técnico “Restauración de la denominada 
Fuente  de  los  Chorros”, redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi con fecha 25 de septiembre de 2017, con un 
presupuesto  por  importe  de  CINCUENTA  Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (57.851,24) y DOCE 
MIL  CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(12.148,76) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5970/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Electricidad Borraz, S.L., relativo al suministro de focos  y 
bombillas  con  destino  al  campo  municipal  de  fútbol,   por  importe  de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(757,46) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, de fecha 18 de septiembre de 2017. Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120060 
“Reparación y  mantenimiento.  Instalaciones deportivas” del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  6408/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Poblador S.L.,  para los trabajos de reparación 
del motor de arranque  del vehículo Citroen Berlingo matrícula 3957-GDY, 
por importe de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (287,59) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 5 de octubre de 2017.

Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  6411/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  V. Sancho, S.A.,   para los trabajos de reparación de la 
bomba  de  agua  del  Camión  Iveco  matrícula  Z-3194-T, por  importe  de 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (656,30) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 5 de octubre de 2017.
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Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  6002/2017.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Antonio Espinosa Marchal en representación de la 
Asociación  de  Amigos  del  Castillo  del  Compromiso,  solicitando  la 
cesión del  Salón del  Castillo  del  Compromiso,   para  realizar  un ciclo  de 
conferencias sobre “El patrimonio inundado” y “El Carlismo”, los días 13 y 
14 de octubre y 4 de noviembre de 2017. Visto el informe presentado por la 
Sra. Técnico de Cultura de fecha 6 de octubre de 2017. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por la 
Junta  Directiva  de  la  Asociación  de Amigos  del  Castillo  del  Compromiso, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. 
Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen uso de 
las instalaciones municipales.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6400/2017. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Deicy Lucery Sarria García, solicitando licencia de 
vado permanente para  los  bajos  del  inmueble  sito  en calle  San Antonio 
número 16.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 5 de octubre 
de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Deicy 
Lucery Sarria García, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.
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Expediente  número  6508/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Maximino Carceller Guarch en representación de 
Excavaciones y Riegos Goen, S.L.,   solicitando el cambio de titularidad 
de la licencia de vado permanente número 271 correspondiente al inmueble 
sito en calle Diputación número 5-bajo izda., cuyo anterior titular era SAT 
9576 Hercar Fonté. Visto informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 6 de octubre de 2017, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 271,  a nombre de Excavaciones y Riegos Goen, S.L., 
con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  6501/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Cruz Bielsa Barceló, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente a los vehículos matrícula Z-4572-BK,  matricula 
CS-5992-AL y matricula TE-1895-I, que causaron baja el día 9 de agosto de 
2017.

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 6 de octubre de 2017, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución a Dª. María Cruz Bielsa Barceló de 30,50 
euros  correspondientes  al  vehículo  matricula  Z-4572-BK;  de  14,50  euros 
correspondientes  al  vehículo  matricula  CS-5992-AL  y  14,50  euros 
correspondientes  al  vehículo  matricula  TE-1895-I,  debiendo presentar  los 
recibos  originales  justificativos  del  pago del  impuesto  correspondiente  al 
ejercicio 2017 de los citados vehículos.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Expediente número 6486/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Elisa Latre Camas, solicitando la devolución  de los recibos de la tasa 
de recogida de basuras correspondiente al  inmueble sito en calle  Gumá, 
número 41-2º, por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 6 de octubre de 2017. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución de los recibos  número 2014/BASU/10620, 
2014/BASU/22046 y 2015/BASU/2738, por un importe total de 111,90 euros.
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V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 6169/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Vanesa Cejas Pérez,  solicitando licencia de inicio de actividad  para 
“explotación de ganado porcino de cebo para 1.999 plazas” en las parcelas 
números 515, 529, 530 y 570 del polígono 72.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 14 de diciembre de 2016, por el que se concede   a Dª. 
Vanesa Cejas Pérez licencia ambiental para explotación de ganado porcino 
de cebo para 1.999 plazas en las parcelas números 515, 529, 530 y 570 del 
polígono 72 del TM de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por el 
Ingeniero  Técnico  Agrícola  Sergio  Moreu  Bescos  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica  de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 27 de abril  de 
2016.

Advertido error material en la numeración de las parcelas  debiendo 
constar las números 515, 529, 530 y 740 del polígono 72.

Visto que con fecha 4 de octubre 2017  fue girada visita de inspección 
y  comprobación  por  el  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel 
Laguéns Samperi haciendo constar que el establecimiento es conforme a la 
documentación presentada, informando favorablemente la licencia de inicio 
de actividad solicitada.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Considerando  lo  establecido  en   los  artículos  86  y  87  de  la  Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  citada  rectificación  del  acuerdo adoptado por  esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2016, 
concediendo  a Dª. Vanesa Cejas Pérez licencia ambiental para explotación 
de ganado porcino de cebo para 1.999 plazas en las parcelas números 515, 
529, 530 y 740 del polígono 72 del TM de Caspe

2. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Dª. Vanesa Cejas Pérez, para “explotación de ganado porcino de cebo para 
1.999 plazas” en las parcelas números 515, 529, 530 y 740 del polígono 72, 
de  conformidad  con  la  documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de 
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inspección y comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Municipal.

3. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VI.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “PODA  DE  ÁRBOLES 
EJERCICIO 2017”

Expediente número 5849/2017. Mediante Providencia de Alcaldía 
de fecha 21 de septiembre de 2017 se señaló e informó sobre la necesidad 
de realizar  la  contratación del  servicio  “Poda de árboles ejercicio  2017”, 
expresando su justificación. 

 Con fecha 22 de septiembre de 2017 se emitió  informe por  el  Sr. 
Interventor municipal sobre la existencia de crédito, acreditando que existe 
crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el  gasto  que  comporta  la 
celebración  del  contrato  e  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, 
a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.

 Con fecha 25 de septiembre de 2017 se solicitaron ofertas a:

- D. Javier Herrero Poblador, número de registro de salida 3765.
- D. Vicente García Gimeno, número de registro de salida 3766.
- D. David Ferrer Ballabriga, número de registro de salida 3767.

 
              Durante el plazo concedido para la presentación de ofertas se ha 
presentado la siguiente proposición:

- D. Javier Herrero Poblador, número de registro de entrada 6610 de 
fecha 6 de octubre de 2017.

Con fecha 9 de octubre de 2017, se ha emitido informe por  el  Sr. 
Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia, haciendo constar que la proposición 
formulada por D. Javier Herrero Poblador es la más ventajosa dado que es la 
única oferta presentada.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  10  de  octubre  de  2017  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Poda  de  árboles  ejercicio  2017”, 
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mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista D. Javier 
Herrero Poblador, por un importe QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (15.859,50)  y  TRES  MIL 
TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (3.330,50)  de 
I.V.A., por ser la única oferta presentada.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 1710/2100021 “Poda parques y jardines” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2017.

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

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “REPARACIÓN  DE 
CONTENEDORES SOTERRADOS”.

Expediente  número  4218/2017. Mediante  Por  Providencia  de 
Alcaldía  de  fecha  29  de  junio  de  2017  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Reparación  de 
contenedores soterrados” expresando su justificación. 

 Con fecha 11 de julio de 2017 por el  Sr.  Interventor  Accidental  se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo 
constar  asimismo  que  existía  consignación  suficiente  para  autorizar  el 
gasto.

 Con fecha 11 de septiembre de 2017 se solicitaron ofertas a tres 
empresas:

- Construcciones Cebrián Caspe S.L. número de registro de salida 
3567.

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 3568.

- Manuel Montañés-Silex, S.L. número de registro de salida 3569.

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

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
entrada 6178 de 19 de septiembre de 2017.

- Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 6244 de 20 de septiembre de 2017.

 Con  fecha  3  de  octubre  de  2017,  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  haciendo constar 
que la oferta presentada por Construcciones Camón Gallego S.L.U. podía ser 
considerada desproporcionada o anormal, considerando necesario aportara 
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justificación.

 Con fecha 4 de octubre de 2017 se requirió a la citada empresa para 
que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de 
recepción  del  requerimiento  presentara  la  justificación  establecida  en  el 
artículo 152 apartado 2º del TRLCSP.

Con fecha 5 de octubre de 2017 número de registro de entrada 6557 
fue presentada por D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación 
de Construcciones Camón Gallego S.L.U., documentación de la justificación 
técnico-económica de la oferta presentada.

 Con  fecha  9  de  octubre  de  2017,  a  la  vista  de  la  documentación 
justificativa, se ha emitido informe por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, informando favorablemente la oferta presentada por 
Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  10  de  octubre  de  2017  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público,  aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Reparación  de 
contenedores  soterrados”  mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor,  con  el  contratista  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U., por  un 
importe de DIEZ MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  (10.083,58)  y  DOS  MIL  CIENTO  DIECISIETE  EUROS  CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.117,55) y un plazo de ejecución de dos 
semanas, por ser la oferta más ventajosa dado que es la oferta económica 
más baja

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 1621/6190034 “Contenedores soterrados”, 
del presupuesto municipal del ejercicio 2017.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6580/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
17 de julio y el 9 de octubre de 2017, por un importe total de DIECISIETE MIL 
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OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS 
(17.859,18).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 10 de octubre de 2017,  haciendo constar  que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  17 de julio y el 9 de octubre de 2017.

Expediente número 1583/2017.  Visto los acuerdos adoptados por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 30 de agosto y 
6 de septiembre de 2017, por el que se resuelve la convocatoria de becas 
de comedor escolar para el curso 2017-2018.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base décima de la 
convocatoria   “Los  Centros  Educativos  remitirán  una  relación  de  los  
alumnos que han hecho uso del servicio de comedor becado y el importe  
del servicio por alumno a mes vencido, una vez revisada la documentación  
y previo informe por parte de la Intervención municipal la Junta de Gobierno  
Local aprobara o denegara el pago de las becas concedidas”.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Alejo Lorén” con número de registro de entrada 6526 de 4 de octubre de 
2017,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental 
de fecha 10 de octubre de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén” de las becas de 
comedor  escolar  para  el  curso  escolar  2017-2018,  durante  el  mes  de 
septiembre de 2017, por un importe de CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (129,40).

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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