
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 24 DE ENERO DE 2018

"En la  Casa Consistorial  de la  Ciudad de  Caspe,  a  veinticuatro  de 
enero  de  dos  mil  dieciocho,  siendo  las  nueve  horas  treinta  minutos,  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, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta y  Dª. 
Alicia María Clavería  Domingo,  habiendo excusado su asistencia Dª.  Pilar 
Mustieles Aranda, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DE 2018.

Expediente número 390/2018. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero de 2018, es aprobado 
por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente 577/2018. Se da cuenta de la publicación en el Boletín 
Oficial de Aragón de 11 de enero de 2018, de la Orden de 27 de diciembre, 
por  la  que  se  convocan  para  el  año  2018,  ayudas  a  los  Municipios  y 
Comarcas de Aragón para la realización de actuaciones en infraestructuras 
relacionadas  con  la  actividad  turística.  El  plazo  para  la  presentación  de 
solicitudes finaliza el día 10 de febrero de 2018.

Quedan enterados.

Expediente número 164/2018. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Protección  de  Consumidores  y 
Usuarios  del  Gobierno  de  Aragón, solicitando  subvención  en  la 
convocatoria de subvenciones en materia de consumo a las entidades que 
integran  la  Administración  Local  en  Aragón,  para  el  funcionamiento  y 
actividades  de  las  Oficinas  de  Información  al  Consumidor  de  titularidad 
pública.

Quedan enterados.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 
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Expediente  número  7213/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de enero de 2018, por un importe total 
de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (5.138,53). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Eliminación  de  barreras  arquitectónicas”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de enero 
de  2018,  por  un  importe  total  de  CINCO  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.138,53).

2.- Aprobar la factura número 18/6, de fecha 17 de enero  de 2018, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe,  S.L.,  por  un  importe  de 
5.138,53 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en el Plan Unificado de 
Subvenciones para el ejercicio 2017 (PLUS 2017).

Expediente  número  7054/2017.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Plataforma  para  vial  de 
circulación peatonal”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel 
Ángel Laguéns Samperi, de fecha 12 de enero de 2018, por un importe total 
de NOVENTA  Y  CINCO  MIL  CUARENTA Y  DOS EUROS CON CINCUENTA  Y 
OCHO CÉNTIMOS (95.042,58).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Plataforma para vial de circulación peatonal”, redactada por el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  de  fecha  12  de 
enero de 2018, por un importe total de NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y 
DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (95.042,58).

2.-  Aprobar  la  factura  número A-18/008,  de 12 de enero de 2018, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.,  por  un  importe  de 
95.042,58  euros.

Expediente  número  6604/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de  las  obras  “Urbanización  del  viario  calle  Muro”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 12 de enero de 2018, por un importe total de SETENTA Y DOS MIL 
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CIENTO  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(72.146,63).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la primera certificación de las obras “Urbanización del 
viario calle Muro”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 12 de enero de 2018, por un importe total 
de SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (72.146,63).

2.-  Aprobar  la  factura  número A-18/009,  de 12 de enero de 2018, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.,  por  un  importe  de 
72.146,63  euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación, para el cobro de la subvención incluida en el Plan Unificado de 
Subvenciones para el ejercicio 2017 (PLUS 2017).

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 467/2018. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 23 de enero de 2018, a la 
propuesta presentada por Aqualia relativa a la ejecución de las obras de 
“renovación  tramo   red  de  abastecimiento  y  saneamiento  en  calle 
Cantarranas”,  informando  favorablemente  el  presupuesto  remitido, 
equivalente a los  del  expediente de contratación del  servicio,  resultando 
una  valoración  total  de  DOCE  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (12.554,99) I.V.A. excluido,   y 
estimando pertinente que las citadas obras se ejecuten con cargo a al Plan 
de inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia,  por un importe de 
12.554,99  euros,  para su ejecución con cargo al Plan de inversiones en 
obras y actuaciones de mejora del servicio, de conformidad con el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se suscribe en todos sus 
términos.

Expediente  número  108/2018.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental,   por  el  que  se  solicita 
pronunciamiento  expreso  sobre  la  sostenibilidad  social  del  anteproyecto 
concesional para la ampliación de la puerta en riego de varias parcelas en la 
finca “El Suelto”, instado por Finca el Suelto, S.L.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
10 de enero de 2018 y el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de 
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fecha 17 de enero de 2018

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 11/2014, 
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar que el  anteproyecto concesional para la ampliación de 
la puerta en riego de varias parcelas en la finca “El Suelto”, instado por 
Finca  el  Suelto,  S.L.,  es  sostenible  socialmente  de  conformidad  con  el 
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola, que se suscribe en todos sus 
términos, dado que genera mínimas molestias a la población, favorece la 
creación  de  empleo,  mejora  la  economía  local,  no  altera  el  paisaje  y 
contribuye al asentamiento de la población.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  311/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Laboratorios A.T.M., S.L., para la contratación del servicio 
de  analíticas  de  las  piscinas  municipales  durante  el  ejercicio  2018,  por 
importe de MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.076,90) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 
19 de enero de 2018. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Laboratorios A.T.M., S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas  Municipales”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017 prorrogado para el ejercicio 2018.

Expediente  número  347/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,,  S.L.,  relativo  al  suministro  de  seis 
espejos con destino a señalización vías públicas, por un importe total de 
SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (680,99) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 18 de enero de 2018.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/21000010 
“Reparación y  mantenimiento vías públicas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017 prorrogado para el ejercicio 2018.

Expediente  número  356/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Industrias Bial, S.L., para los trabajos de reposición de un 
cristal en la Escuela Infantil Municipal, por importe de CIENTO SETENTA Y UN 
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EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (171,82)  I.V.A.  incluido.  Visto  el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 17 de enero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Bial, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3230/2120070 
“Reparación y mantenimiento. Escuela Infantil Municipal” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  293/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Proyecson, S.A., para el suministro de 300 gafas 3D niño y 
600  gafas  CD,  con  destino  a  las  actividades  de  cine,  por  importe  de 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(788,92) I.V.A. y gastos de transporte incluidos. Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales. Cine” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 
prorrogado para el ejercicio 2018.

Expediente  número  444/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación de puerta del vehículo Volkswagen matrícula Z-6737-AX, por un 
importe total de CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (411,84) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 22 de enero de 2018.

 
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 prorrogado para el ejercicio 2018.

Expediente  número  446/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por   Valentín de Castro Peña, relativo al suministro de ropa 
de seguridad con destino a los alumnos  de la Escuela Taller “Ciudad de 
Caspe  XI”,  por  importe  de  DOS MIL  CUATROCIENTOS SESENTA Y  NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y  CINCO CÉNTIMOS (2.469,85)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valentín de Castro Peña.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017 prorrogado para el ejercicio 2018.

Expediente  número  448/2018.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Olona, S.L., relativo al suministro de ropa de seguridad con 
destino  a  los  alumnos   de  la  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  XI”,  por 
importe de SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(721,62) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017 prorrogado para el ejercicio 2018.

Expediente  número  458/2018. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Comech Moreno,  para los trabajos de sustitución 
de ruedas de furgón destinado al servicio de Policía Local, por importe de 
TRESCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  CON  SETENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 
(339,74) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr.  Técnico Agrícola 
de fecha 23 enero de 2018.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Comech Moreno.

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 prorrogado para el ejercicio 2018.

Expediente número 993/2017. Vista la solicitud presentada por D. 
Luis  Miguel  Lasmarías  Ponz,  funcionario  de  carrera,  Agente  de  la  Policía 
Local  de este Ayuntamiento, número de registro de entrada 878, de 10 de 
febrero de 2017 y número de registro de entrada 2532, de 18 de abril de 
2017,  solicitando  el  reconocimiento  de  los  servicios  prestados  en  otra 
Administración (Ministerio de Defensa),  aportando certificado de servicios 
previos (1 año, 9 meses y 22 días).

Considerando lo establecido en el artículo 32 del Pacto de aplicación 
al  personal  funcionario  que  reconoce  que  a  efectos  de  antigüedad   se 
computarán todos los servicios prestados en las Administraciones Públicas.

Examinada la documentación que la acompaña, vistos el Informe de 
Intervención y  el  Informe de Secretaría,  y  en virtud de la  delegación de 
Alcaldía  otorgada  mediante  Decreto  326/2015,  de  17  de  junio,  por 
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unanimidad, se acuerda:

1. Reconocer a favor de D. Luis Miguel Lasmarias Ponz, funcionario de 
carrera,  Agente  de  la  Policía  Local,  los  servicios  prestados  en  otra 
Administración  (Ministerio  de  Defensa),  1  año,  9  meses  y  22  días,  con 
efectos desde el día 19  de abril de 2017.

2. Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios de Personal y 
de  Intervención-Tesorería de este Ayuntamiento a los efectos de previsión 
del gasto y formalización del pago.

3. Notificar al Interesado la presente resolución.

Expediente número 4116/2017. Vista la solicitud presentada por D. 
Eduardo Artajona Rodrigo, funcionario de carrera, Agente de la Policía Local 
de este Ayuntamiento, número de registro de entrada 1997, de 22 de marzo 
de 2017, solicitando el reconocimiento de los servicios prestados en otra 
Administración (Ayuntamiento de Torres de Berrellén), aportando certificado 
de servicios previos (1 año, 4 meses y 17 días).

Considerando lo establecido en el artículo 32 del Pacto de aplicación 
al  personal  funcionario  que  reconoce  que  a  efectos  de  antigüedad   se 
computarán todos los servicios prestados en las Administraciones Públicas.

Examinada la documentación que la acompaña, vistos el Informe de 
Intervención,  y el  Informe de Secretaría,  y en virtud de la delegación de 
Alcaldía  otorgada  mediante  Decreto  326/2015,  de  17  de  junio,  por 
unanimidad, se acuerda:

1. Reconocer a favor de D. Eduardo Artajona Rodrigo, funcionario de 
carrera,  Agente  de  la  Policía  Local,  los  servicios  prestados  en  otra 
Administración (Ayuntamiento de Torres de Berrellén), 1 año, 4 meses y 17 
días, con efectos desde el día 23 de marzo de 2017.

2. Dar traslado de la presente Resolución a los Servicios de Personal y 
de Intervención-Tesorería de este Ayuntamiento a los efectos de previsión 
del gasto y formalización del pago.

3. Notificar al Interesado la presente resolución.

Expediente  número  5323/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de 
septiembre de 2014, por el que se aprueba el nombramiento de dos agentes 
de la policía local, que serán designados por el Oficial Jefe Accidental, como 
coordinadores del servicio, y pago de una retribución voluntaria por importe 
de  200  euros  mensuales,  con  carácter  provisional,  y  efectos  desde  su 
nombramiento que será comunicado a la Alcaldía.
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Vista la propuesta formulada por el Oficial Jefe Accidental de la Policía 
Local,  de  fecha  18  de  diciembre  de  2017,  por  el  que  se  propone  el 
nombramiento de coordinador del servicio al agente de la Policía Local con 
número de placa 10717, en tanto se mantenga la situación de incapacidad 
temporal del agente que presta este servicio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta de nombramiento de coordinador del servicio 
al agente de la Policía Local con número de placa 10717, con efectos desde 
el  día  1  de  diciembre  de 2017 y en tanto se mantenga  la  situación de 
incapacidad temporal del agente que presta el servicio.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  área  de  Personal   para  su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 122/2018. Se da cuenta de escrito presentado 
por D. Abraham Martínez Enrich, en representación de INTERPEÑAS 
CASPE, solicitando autorización para organizar un tedero popular en Plaza 
España el día 27 de enero de 2018, y la cesión de  40 tableros, 20 sillas y 30 
vallas así como acometida de luz. Visto el informe emitido por el Oficial Jefe 
Accidental  de la Policía Local  de fecha 18 de enero de 2018 y por el Sr. 
Encargado de la Brigada Municipal de la misma fecha.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  INTERPEÑAS  CASPE, 
responsabilizándose  del  buen  uso  del  material  de  propiedad  municipal, 
haciendo constar que sólo podrán expender bebidas (cerveza y agua)  a fin 
de  evitar  la  competencia  con  los  establecimientos  públicos  de  la  zona, 
limitándose  el  horario  hasta  las  3  horas  del  día  28  de  enero,  debiendo 
cumplir  las prescripciones que se detallan en el   informe del  Oficial  Jefe 
Accidental de la Policía Local que se adjuntará.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR 
CURSO 2017/2018

Expediente  número  1583/2017.  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 comedor escolar 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.

Visto el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 24 de 
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enero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder  la  beca  de  comedor  a  la  solicitante  que 
posteriormente se relaciona, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

- Una a Dª. Soledad Jurado Garrido, durante los meses de enero a 
junio de 2018, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente número 
8257/2017.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Centro 
educativo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  décima  de  la 
convocatoria,  a  fin  de  que  por  los  Centros  educativos  sea  remitida 
mensualmente factura o recibo con la relación de las personas beneficiarias 
y el importe correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

TERCERO.  El libramiento del pago, se realizará, una vez justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases  de  la  convocatoria.,  previo  informe  emitido  por  el  Servicio  de 
Intervención Municipal.

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

Visto el informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 24 de 
enero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Conceder las becas de libros y material  curricular a la 
solicitante  que  posteriormente  se  relacionan,  con  destino  a  alumnos  de 
educación infantil y por el importe máximo que asimismo se señala:

- Una beca por importe máximo de 80 euros a Dª. Soledad Jurado 
Garrido. Expediente número 8256/2017.

Notificar el presente acuerdo a la interesada y al Centro educativo, de 
conformidad con lo establecido en la base novena de la convocatoria, a fin 
de que por los Centros educativos sea remitida una relación de las personas 
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beneficiarias de la beca y el importe correspondiente a cada uno de ellos.

El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación 
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de 
resolución.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  7807/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 30 de noviembre de 
2017, relativo a los problemas de seguridad  que se generan en los accesos 
a plaza Montserrat, formulando propuesta para la señalización de esa zona.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada, procediéndose  a la colocación 
de  una  señal  de  ceda  el  paso  al  final  de  la  calle  Fayón  Alto  con  plaza 
Montserrat en el lado derecho y con poste vertical y otra señal de ceda el 
paso al final de la calle Amigos con plaza Montserrat en el lado derecho con 
poste horizontal a la fachada de la vivienda, de conformidad con el informe 
emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos.

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

Expediente  número  7866/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por  el  Servicio  de Policía  Local  con fecha 1 de diciembre de 
2017,  relativo  a  la  señalización  de  la  zona  de  la  oficina  de  Correos, 
formulando propuesta para su señalización.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada, procediéndose a la colocación 
de dos señales de prohibido estacionar “R-308” y pintado de línea amarilla 
de forma permanente, de conformidad con el informe emitido por el Servicio 
de Policía Local que se suscribe en todos sus términos.

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

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  468/2018.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp, 
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solicitando la cesión del Teatro Goya,  con motivo de organización de un 
“Taller medioambiental”  el día 26 de enero de 2018 a partir de las 9 a 13 y 
de 19 a 20 horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura 
de fecha 23 de enero de 2018. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya el día 26 de enero de 2018, solicitado 
por la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe, 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.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 386/2018.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Trabajador  Social  de fecha 18 de enero de 2018, relativo a la 
solicitud  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  presentada  por  D.  Francisco 
Centol Centol. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta  el  día  18 de enero de 2027,  a  D.  Francisco Centol 
Centol.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6549/2017. Vista  la  solicitud  para  el 
despliegue de fibra óptica en el municipio de Caspe instada por MASMOVIL 
BROADBAND S.A.U,  inscrita en el  Registro de Operadores de la Comisión 
Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  a  la  que  se  acompañaba, 
documento  técnico  denominado  “PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE 
ACCESO DE FIBRA OPTICA FTTH EN EL MUNICIPIO DE CASPE” suscrito por el 
Ingeniero  de  Telecomunicaciones  D.  Alfredo  Garcés  Gargallo  y  con 
presupuesto de ejecución material de 149.940,96 € (CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SEIS 
CENTIMOS). 

Considerando  que  el  documento  define  la  zona  específica  de 
despliegue  de  la  fibra  que  comprende  de  17  sectores  que  irán 
progresivamente  cubriéndose  y  correspondientes  todos  ellos  a  zona  del 
casco urbano. 
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Visto  el  informe  de  Secretaría  de  fecha  14  de  octubre  de  2015, 
obrante en el expediente y elaborado con motivo de los primeros contactos 
de operadoras de comunicaciones con los servicios municipales en el que se 
señala  la  normativa  aplicable  en  relación  a  la  autorización  de  los 
correspondientes  planes  de  despliegue  de  redes  de  telecomunicaciones 
derivado  de  la  aprobación  de  la  Ley  9/2014 de  9  de  mayo,  General  de 
Telecomunicaciones  y  sus  consecuencias  en  la  tramitación  de  los 
procedimientos  autorizatorios  municipales,  en  esencia,  licencias 
urbanísticas y autorización de ocupación de espacios públicos y privados. 

Visto  el  informe del  arquitecto  municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi,  de  fecha  25  de  octubre  de  2017  en  el  que  se  señala  que  el 
proyecto  hace  referencia  al  “despliegue  de  fibra  óptica,  a  partir  de  la 
cabecera de “Telefónica” en C/Esquinas, nº6-8, el cual va a discurrir sobre el 
soporte guía de la red de TESAU, arbitrándose en aquellas zonas de nuevo 
trazado  la  utilización  de  pasos  pre-existentes  (alumbrado  público),  o  la 
ocultación mediante nueva obra civil, soterramiento, o empotramiento de 
cajas  de  derivación.  El  derecho  relativo  al  despliegue  y  las  condiciones 
genéricas, vienen reguladas por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones,  y  constituyen  objeto  de  “interés  general”, 
autorizándose  expresamente  el  “despliegue  aéreo  siguiendo  los 
previamente  existentes”,  (Art.  34,  Pto.  5).-),  que  es  la  propuesta  que 
desarrolla el documento técnico presentado, para las existentes de TESAU, o 
bien  su  red  subterránea,  y  excepcionalmente,  a  practicar  sobre  la  red 
municipal  de  alumbrado  público,  o  mediante  soterramiento  de  nueva 
planta”. 

Visto que el reseñado informe informa favorablemente la actuación 
con el establecimiento de prescripciones específicas en orden a la ejecución 
que vienen a definir los condicionantes propios de la ejecución de las obras 
definiendo  la  casuística  y  el  procedimiento  propio  para  la  instalación  y 
estableciendo un importe concreto para la fianza de buena ejecución de las 
obras que será objeto de liberación conforme se lleven a cabo la ejecución 
por  cada uno de los tramos y que asciende a la  cantidad de 74.970,43 
euros. 

Visto  que  el  informe  determina  como  ajustado  a  la  Ordenanza 
reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y a sus 
módulos el importe del presupuesto de ejecución material reseñado en el 
proyecto técnico por importe de 149.940,86 euros. 

Considerando que en fecha de 23 de enero de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la aprobación del plan de despliegue, 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 
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2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Aprobar  el  plan  de  despliegue  o  instalación  de  red  de 
comunicaciones electrónicas para el municipio de Caspe presentado por el 
operador  de  telecomunicaciones  MASMOVIL  BROADBAND  S.A.U  de 
conformidad a lo establecido en la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones y definido en el documento técnico denominado “PLAN 
DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE ACCESO DE FIBRA OPTICA FTTH EN EL 
MUNICIPIO DE CASPE” y suscrito por el Ingeniero de Telecomunicaciones D. 
Alfredo Garcés Gargallo. 

SEGUNDO.-  Consecuentemente con la aprobación del plan, conceder 
licencia urbanística a MASMOVIL BROADBAND S.A.U, para llevar a cabo las 
obras e instalaciones definidas en el “PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE 
ACCESO DE FIBRA OPTICA FTTH EN EL MUNICIPIO DE CASPE” y suscrito por 
el Ingeniero de Telecomunicaciones D. Alfredo Garcés Gargallo debiéndose 
respetar las siguientes condiciones: 

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  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes genéricos reseñados en el informe del arquitecto municipal 
que será remitido al interesado y en especial las siguientes: 

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

-  Una vez finalizada la obra deberá presentarse el Certificado Final  
de Obra, plano del Estado Final, y en su caso, las modificaciones al Proyecto  
de Ejecución que correspondiera (en el caso que se hayan verificado las  
mediciones del proyecto ya presentado, se indicará sin más en el Plano de  
Estado Final). 

c) Del mismo modo deberán darse cumplimiento a las prescripciones 
específicas  exigidas  en  el  informe  del  arquitecto  municipal  y  que  se 
reproducen: 

1.-  El  cableado  de  fibra  discurrirá  “solidario”  al  correspondiente  al 
alumbrado  público,  paralelo,  preferiblemente,  para  facilitar  el  registro  y 
reparación de cada infraestructura. 
2.-  El  sistema  de  grapas  quedará  integrado  en  el  plano  y  la  traza  del 
correspondiente  al  alumbrado público,  “mimetizando”  el  color  existente., 
debiéndose  repara  cualquier  daño  o  desprendimiento  ocasionado  por  el 
despliegue. 
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3.- El sistema de cajas de derivación será específicamente comprobado por 
los Técnicos Municipales previamente a su fijación, y como criterio general 
se  concentrará  en  puntos  en  que  ya  preexistan  infraestructuras 
equivalentes de alumbrado público. 
4.- El despliegue en zonas sin “trazado pre-existente”, deberá soterrarse, 
mediante  estudio  específico  “caso  a  caso”,  según  el  siguiente 
procedimiento: 
1.- Memoria escueta de la zona a cubrir. 
2.- Plano del tramo. 
3.-  Detalle  del  soterramiento  con  las  infraestructuras  (cableado,  cajas, 
arquetas,….) 
4.- Presupuesto. 
5.- Afecciones con indicación de superficies. 
Cada punto sometido al procedimiento de “caso por caso” será informado 
de forma individualizada y será objeto de autorización diferenciada. 
5.-  El  cableado,  mantenimiento,  control  y  reposición,  en  su  caso,  como 
infraestructura de la cual es titular el operador, y en tanto en cuanto lo siga 
siendo, será obligación del mismo, así como los costes derivados. 
6.- Procedimiento en caso de deterioro del sistema de alumbrado público: 
Por la operadora: 
1.- Toma de fotografías previas a cualquier reparación. 
2.- Comunicación a los SSTT Municipales. 
3.- Remisión al procedimiento y asimilación de responsabilidades previstas 
7.-  Fianza/aval  al  despliegue,  que resultará liberada a la conformidad de 
ejecución por tramos, según informe de los SSTT Municipales: 
8.- Las obras a realizar se programarán con carácter semanal (de una para 
otra), debiéndose comunicar a los SSTT Municipales y al Servicio de Policía 
Local, indicándose por parte de los SSTT Municipales, las labores específicas 
en caso de edificaciones catalogadas por el PGOU. 
9.- A la finalización de cada sector, se entregarán planos del “estado final” 
de la red. 

d)  Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  deberá  de  otorgarse 
fianza para garantizar una correcta ejecución de las obras y la reposición, en 
su caso, de los elementos públicos de la cantidad de 74.970,43 euros objeto 
de liberación conforme se vayan ejecutando los tramos previstos. 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado 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 superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año 

CUARTO.-  Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  149.940,86  euros  conforme  al  presupuesto  obtenido  por 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y procediendo a la 
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oportuna regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por el 
sujeto pasivo, notificando a estos efectos el presente acuerdo a la Tesorería 
municipal. 

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

Expediente  número 429/2018. Vista  la  solicitud  presentada  por 
Doña  Isabel  C.  Arbués  Castán,  Directora  del  Servicio  Provincial  del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón por 
la  que  se  insta  licencia  urbanística  para  la  ejecución  de  las  obras 
denominadas “Ampliación en el  C.E.I.P  Alejo Lorén (5 aulas, 3 aseos y 3 
despachos)” en Glorieta Federico García Lorca s/n de Caspe y a la que se 
acompañó proyecto técnico de la actuación redactado por el Arquitecto D. 
Antonio Ruiz de Termiño con presupuesto de ejecución material de 319.158 
€ (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS). 

Considerando que en fecha de 22 de enero de 2017 se ha emitido 
informe urbanístico favorable por el Arquitecto Municipal  D. Miguel Ángel 
Laguéns Samperi en el que se indica que “se proyecta la ampliación del 
edificio de educación (CEIP “Alejo Lorén”) mediante un volumen adosado al 
actual  pre-existente.  El  programa  consiste  en  5  aulas,  3  aseos  y  3 
despachos.”  y  en el  que se  acredita  el  cumplimiento  de  los  parámetros 
urbanísticos  derivados  de  la  ubicación  del  inmueble  (suelo 
urbano/equipamiento) del PGOU vigente y del uso al que se destina. 

Considerando que en el referido informe se determina como conforme 
el importe de ejecución material reseñado en el proyecto a efectos de ICIO 
en  los  términos  de  la  Ordenanza  Reguladora,  y  ello  sin  perjuicio  de  la 
solicitud de subvención o bonificación impositiva efectuado. 

Considerando que en fecha de 23 de enero de 2018 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística, y en el que al respecto 
del abono de las tasas correspondientes a la tramitación del expediente y el 
impuesto de construcciones, instalaciones y obras, determina la posibilidad 
de la tramitación del oportuno expediente que determine, en su caso, el 
otorgamiento de bonificación al respecto del ICIO conforme a lo previsto en 
el artículo 7.1 a) de la Ordenanza Reguladora del impuesto. 

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 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 
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PRIMERO.- Conceder  licencia  urbanística  al  GOBIERNO DE ARAGÓN 
para la ejecución de “Ampliación en el C.E.I.P Alejo Lorén (5 aulas, 3 aseos y 
3 despachos)” en Glorieta Federico García Lorca s/n de Caspe conforme al 
proyecto técnico de la actuación redactado por el Arquitecto D. Antonio Ruiz 
de Temiño debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

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  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes: 

- Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes).  Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material  de 
319.158  euros  en  los  mismos  términos  declarados  por  el  sujeto  pasivo, 
suspendiendo su recaudación e incoando el  oportuno expediente para el 
otorgamiento, en su caso, de la bonificación de la cuota en los términos del  
artículo  7.1  a)  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  de 
Construcciones, Instalaciones y Obras al concurrir el supuesto de especial 
interés de la actuación a ejecutar,  comunicando dicha circunstancia a la 
Tesorería municipal a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año 
contado 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 superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año 

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

LICENCIA DE  PRIMERA OCUPACIÓN

 Expediente  número  131/2018.  Con  fecha  28  de  noviembre  de 
2017  se  presentó  por  D.  José  Luis  Cebrián  Rivera  en  nombre  y 
representación de Construcciones Cebrián Caspe S.L.  solicitud de licencia 
de ocupación para la Fase 2 de edificio de 15 viviendas (16 en proyecto 
inicial) sito en calle Valimaña 11-13, de esta localidad.

Asimismo,  con  fecha  15  de  diciembre  de  2017se  amplió  la 
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documentación inicialmente aportada.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  28  de  diciembre  de  2017  se  autorizó  la 
modificación de la licencia urbanística otorgada a Construcciones Cebrián 
Caspe S.L. mediante Decreto de la Alcaldía 378/2011 de 30 de mayo, para la 
ejecución de la construcción de un edificio destinado a 16 viviendas, garajes 
y  locales  en  calle  Valimaña  número  11-13  de  Caspe,  consistente  en  la 
modificación del número total de viviendas edificadas que pasará a ser de 
15 viviendas, por unión en una única vivienda de las dos proyectadas en la 
planta bajo cubierta sin alteración de parámetro de orden urbanístico alguno 
ni económico.

 Con fecha 15 de enero de 2018 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  favorable  a  la  concesión de 
licencia de ocupación.

Con fecha 23 de enero de 2018 se emitió por la Oficial Mayor.

 Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011.

Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 232 y 238 del Decreto-legislativo 1/2014, 
de  8  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación a favor de D. José Luis 
Cebrián  Rivera  en  nombre  y  representación  de  Construcciones  Cebrián 
Caspe S.L.,   para la  Fase 2 de edificio  de 15 viviendas (16 en proyecto 
inicial)  sito  en  calle  Valimaña  11-13,  en  virtud  de  licencia  urbanística 
concedida mediante Decreto de la  Alcaldía  378/2011 de 30 de mayo,  la 
autorización de inicio aprobada mediante acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de abril de 2015 y modificación 
de la licencia urbanística aprobada mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre 
de  2017,  con  documentación  técnica  correspondiente  al  expediente  nº 
COAA/2017/04060,  redactada  por  la  Arquitecta  Dª.  Ana  María  Gómez 
Guallar. 

SEGUNDO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos.

IV.- EXPEDIENTES DE  CONTRATACIÓN.

No hubo.
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V- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  472/2018. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
16 y el 22 de enero de 2018, por un importe total de SESENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS 
(61.868,22).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  23  de  enero  de  2018,  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 prorrogado para el ejercicio 
2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 16 y el 22 de enero de 2018.

Expediente número 1583/2017.  Visto los acuerdos adoptados por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 30 de agosto, 
6 de septiembre y 22 de noviembre 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 Albareda” con número de registro de entrada 387 de 22 de 
enero de 2018,  y visto asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor 
accidental de fecha 23 de enero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Alejo Lorén Albareda” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017-2018, durante el mes 
de enero de 2018, por un importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS (344,00).

Expediente  número  317/2018.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  personal  laboral,  por  los  servicios  de 
asistencia técnica prestados con motivo de las actividades de Navidad  y 
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Cabalgata de Reyes, los días 24 y 25 de diciembre de 2017 y  día 5 de enero 
de 2018, por un importe total de CIEN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (100,10). 
Visto el  informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 23 de 
enero de 2018.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y al trabajador que se 
detalla en el informe emitido por un importe total de CIEN EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS (100,10), con cargo a la partida 9200/1510020 “Gratificaciones. 
Servicios  extraordinarios  personal  laboral” del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2017 prorrogado para el 2018.

Expediente número 1114/2017. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 13 de septiembre de 2017, relativo a 
devolución del aval depositado por D. David Gómez Martos, en concepto 
de garantía para responder de las responsabilidades derivadas del contrato 
de servicios “kiosco bar del jardín de la Glorieta”, por importe de 100 euros. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por David Gómez 
Martos.

Expediente número 421/2018.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 22 de enero  de 2018,  relativo a 
devolución de los avales depositado por D. José Enrique Pamplona Sanz 
en representación de Espectáculos Masterpop, S.L.,  en concepto de 
garantía  para  responder  de  las  responsabilidades  derivadas  de  las 
organización de dos espectáculos musicales en la carpa instalada en la zona 
exterior  del  Campo de Fútbol  los  días 27 y  28 de octubre de 2017,  por 
importe de 4.000 euros cada uno. Visto el informe emitido por la técnico 
municipal de fecha 23 de enero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  las  garantías  depositadas  por 
Espectáculos Masterpop, S.L.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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