
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)
 
                CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión ordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 3 de marzo de 2014, se redactó el siguiente borrador:
 
                "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a tres de marzo de 
dos  mil  catorce,  siendo las  diez  horas,  en 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. Luis Javier Sagarra de 
Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y D. Carlos 
Jerónimo Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Oficial Mayor.
 
         

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  REDACTADO  DE  LA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2014.

 
Expediente  número  1430/2014. Visto  el  borrador  del  acta 

redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2014, se 
aprueba unanimidad.

 
 
II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES
 
Expediente número 1723/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 41 de fecha 27 de febrero de 2014, de 
la Orden de 12 de febrero de 2014, del Consejero de Política Territorial e 
Interior, por la que se convocan ayudas para la mejora y equipamiento de 
las Policías Locales, con cargo al Fondo Local de Aragón correspondiente al 
ejercicio  2014.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  finaliza  el  28  de 
marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación al Servicio de Policía Local  

para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 1418/2014.  Se da cuenta de documentación 

remitida  a  la  Diputación de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
Convocatoria de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio  2014,  con  destino  a  la  “Conmemoración  del  Compromiso  de 
Caspe”.

 
Quedan enterados.
 
 
Expediente número 1420/2014.  Se da cuenta de documentación 

remitida a la  Diputación de Zaragoza, solicitando subvención en el Plan 
de Fomento de Actividades Culturales para municipios y entidades locales, 
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año 2014.
 
Quedan enterados.
 
 

                Expediente  número  5151/2013. Se  da  cuenta  de  escrito 
remitido  por  la  Agencia de  Planeamiento  de  la  Diputación  de 
Zaragoza notificando  la  concesión  de  una  subvención  con  destino  a  la 
redacción del  “Proyecto de renovación de pavimentos e instalaciones del 
casco  antiguo”,  incluida  en  la  Convocatoria  de  la  Agencia  Provincial  de 
Planeamiento  Urbanístico y Desarrollo Municipal de Asistencia Técnica a los 
municipios de la provincia de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2014, 
con  unos  honorarios  estimados  por  importe  de  45.754,77  euros,  de  los 
cuales el Ayuntamiento de Caspe deberá abonar el 30 %.

 
                 Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Quedar enterados y aceptar la inclusión en la Convocatoria de la 
Agencia Provincial  de Planeamiento Urbanístico y Desarrollo Municipal  de 
Asistencia  Técnica  a  los  municipios  de  la  provincia  de  Zaragoza, 
correspondiente  al  ejercicio  2014,  aprobada  mediante  Decreto  de  la 
Presidencia número 526, de fecha 21 de febrero de 2014, para la actuación 
“Proyecto de renovación de pavimentos e instalaciones del caso antiguo”, 
con  unos  honorarios  estimados  por  importe  de  45.754,77  euros,  de  los 
cuales el Ayuntamiento de Caspe deberá abonar el 30 % por importe de 
13.726,43 euros.
 

2.- Adquirir expresamente el compromiso de aportar el porcentaje del 
coste total de la actuación que corresponda de acuerdo con lo establecido 
en el apartado séptimo de la convocatoria.

 
3.- Designar como representante del Ayuntamiento a estos efectos a 

D. Carlos Soriano Lorente, Arquitecto Técnico Municipal.
 

                Expediente número 5238/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Agencia de  Planeamiento  de  la  Diputación  de  Zaragoza 
notificando la concesión de una subvención con destino a la redacción del 
“Plan Director de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”, incluida en la 
Convocatoria  de  la  Agencia  Provincial  de  Planeamiento  Urbanístico  y 
Desarrollo Municipal de Asistencia Técnica a los municipios de la provincia 
de  Zaragoza,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  con  unos  honorarios 
estimados por importe de 36.300 euros, de los cuales el Ayuntamiento de 
Caspe deberá abonar el 30 %.

 
                 Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Quedar enterados y aceptar la inclusión en la Convocatoria de la 
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Agencia Provincial  de Planeamiento Urbanístico y Desarrollo Municipal  de 
Asistencia  Técnica  a  los  municipios  de  la  provincia  de  Zaragoza, 
correspondiente  al  ejercicio  2014,  aprobada  mediante  Decreto  de  la 
Presidencia número 526, de fecha 21 de febrero de 2014, para la actuación 
“Plan Director de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”, con unos 
honorarios  estimados  por  importe  de  36.300  euros,  de  los  cuales  el 
Ayuntamiento  de  Caspe  deberá  abonar  el  30  % por  importe  de  10.890 
euros.
 

2.- Adquirir expresamente el compromiso de aportar el porcentaje del 
coste total de la actuación que corresponda de acuerdo con lo establecido 
en el apartado séptimo de la convocatoria.

 
3.- Designar como representante del Ayuntamiento a estos efectos a 

D. Carlos Soriano Lorente, Arquitecto Técnico Municipal.
 
                 Expedientes números 5235/2013 y 5236/2013. Se da cuenta 
de escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la Diputación de 
Zaragoza por el que se deniegan las subvenciones solicitadas con destino a 
la  redacción  del  “Estudio  de  Inundabilidad”  y  “Estudio  de  Tráfico  y 
Movilidad”,  incluida  en  la  Convocatoria  de  la  Agencia  Provincial  de 
Planeamiento  Urbanístico y Desarrollo Municipal de Asistencia Técnica a los 
municipios de la provincia de Zaragoza, dado que su objeto no concuerda 
con el de la convocatoria.
 
             Quedan enterados.
 
                Expediente número 1802/2014.  Se da cuenta  de notificación 
remitida por la Diputación de Zaragoza, del Decreto número 495 de fecha 
19 de febrero de 2014 por el que se inicia el procedimiento de reintegro de 
1.762,66  euros  correspondientes  al  anticipo  de  la  subvención  concedida 
dentro del Plan extraordinario de apoyo al empleo del ejercicio 2012, por 74 
días no justificados a razón de 23,82 € por día. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería para su conocimiento y efectos.
 
 
                Se da cuenta de escrito remitido por la Departamento de Obras 
Públicas,  Urbanismo,  Vivienda  y  Transportes,  respondiendo  a  las 
alegaciones  presentadas  al  Avance  del  Plan  General  de  Carreteras  de 
Aragón 2013-2014 y el Informe de Sostenibilidad Ambiental del mismo, en 
virtud  de  acuerdos  adoptados  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este 
Ayuntamiento  en sesión celebrada el  día  27  de mayo de  2013 y  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2013.
 
                Quedan enterados.
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INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE
 
Expediente número 1303/2014. Se da cuenta de informe emitido 

por la Sra. Trabajadora Social de fecha 24 de febrero de 2014, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Paz Esteban Rabinad, para ser beneficiaria del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Admitir  a  Dª.  Paz  Esteban  Rabinad,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la  Sra.  Trabajadora Social,  con una 
aportación de 2.90 €/hora.
 
 
                INFORME SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
 
                Expediente  número  1333/2014.  Se  da  cuenta  de  informe 
emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos Soriano Lorente 
relativo  al  escrito  recibido  por  la  Delegación  Especial  de  Economía  y 
Hacienda en Aragón-Zaragoza, por el  que se comunica que la normativa 
catastral establece la obligación de hacer constar la referencia catastral de 
los bienes inmuebles en los actos que son de competencia municipal tales 
como otorgamiento de licencias urbanísticas.  A la vista de lo anteriormente 
expuesto  propone  que  dicha  referencia  sea  incluida  en  el  momento  de 
realizar la solicitud de licencia. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  la  propuesta formulada por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal,  debiendo  incluirse  la  referencia  catastral  en  la  solicitud  de 
licencia urbanística, pudiendo consultarse en el Servicio de Catastro en el 
supuesto de que no sea aportada por el solicitante.
 
                2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Atención  al 
Ciudadano para su cumplimiento.
 
                 APROBACIÓN PRESUPUESTOS
 
 Expediente  número  1335/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por D. Emilio Juan Grañena Miguel, para el suministro de una 
puerta para el acceso al Patio de Armas del Castillo desde el Jardín Norte de 
la Colegiata, por importe de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (992,20) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  17  de 
febrero de 2014 así como el certificado expedido por la Sra. Interventora 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Accidental de fecha 18 de febrero de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
 
           1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado por  D.  Emilio  Juan  Grañena 
Miguel.
 
 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  920/2120100 
 “Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2014.
 

 
Expediente número 1326/2014. Se da cuenta de informe emitido 

por el Sr. Arquitecto Técnico D. Pedro Luis Garrido Catalán con fecha 21 de 
febrero  de  2014  mediante  el  que  se  presentan  presupuestos  para  el 
suministro de pintura plástica blanca para interiores y exteriores con destino 
a la realización de prácticas por la Escuela Taller Ciudad de Caspe VIII. 

 
Con fecha 21 de febrero de 2014 se emitió certificado por  la  Sra. 

Interventora  Accidental  por  importe  de  1.641,97  euros  I.V.A  incluido 
correspondiente  al  presupuesto  más  económico  calculado  con  carácter 
global  de  los  tres  aportados  por  el  arquitecto  técnico,  que  adjuntaba 
asimismo las características técnicas del producto a suministrar.

 
Asimismo con fecha 3 de marzo de 2014 se emitió informe por la Sra. 

Interventora  Accidental,  haciendo  constar  que  el  informe  del  Arquitecto 
Técnico se hallan calculados los precios unitarios por kilogramo de cada una 
de las ofertas presentadas por tres proveedores diferentes, certificando que 
en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio económico 2014 
existe crédito suficiente para afrontar los gastos que se pretende realizar 
por importe de 1.650 euros I.V.A. incluido.

 
A la vista de los antecedentes anteriormente citados y visto que el 

precio unitario por kilogramo más económico es el  que corresponde a la 
oferta presentada por  D.  Manuel  Repollés  Ráfales,  por  importe  de 1,320 
€/kg.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  Manuel  Repollés 

Ráfales, por importe de 1.650 euros I.V.A. incluido.
 

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/2260010  “Gastos de 
Funcionamiento  Escuela  Taller”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

 
 

                INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
 

Vistas  las  solicitudes  presentadas  por  las  interesadas  así  como  el 
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informe emitido por  la  Sra.  Directora  de la  Escuela  Infantil  Municipal  de 
fecha 26 de febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Helga Herz para 
la  asistencia de la menor que se detalla,  con efectos desde el  día 1 de 
febrero de 2014.
 
                2.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Ana Cristina Baquer Riol, 
para la ampliación de la asistencia del menor que se detalla a la Escuela 
Infantil Municipal, de media a jornada completa, con efectos a partir del día 
1 de marzo de 2014.

 
                3.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Silvia Montané Rabinad, 
para la ampliación de la asistencia de la menor que se detalla a la Escuela 
Infantil Municipal, de media a jornada completa, con efectos a partir del día 
1 de marzo de 2014.
 
 

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
 

Expediente  número  1323/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Enriqueta Cubeles Vallés  en representación de 
Bailio Teatro (JESUCRISTO SUPERSTAR), solicitando la cesión del Teatro 
Goya para la celebración del citado musical los días 25 y 26 de marzo y 1, 2, 
8, 9, 15 y 16 de abril de 2014 para realizar los ensayos, el día 17 de abril de 
2014 para realizar el montaje técnico y los días 18 y 19 de abril de 2014 
para  realizar  la  representación.  Visto  el  informe  presentado  por  la  Sra. 
Técnico de Cultura de fecha 21 de febrero de 2014.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:
 
                1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  por  Dª.  Enriqueta 
Cubeles Vallés  en representación de Bailio Teatro (JESUCRISTO SUPERSTAR), 
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,  notificándoles  que  deberán  abonar  los 
importes establecidos en la  Ordenanza número 45  reguladora  del  precio 
público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización 
de la infraestructura municipal.
 
                2.- Conceder una ayuda económica a Dª. Enriqueta Cubeles Vallés  
en representación de Bailio Teatro (JESUCRISTO SUPERSTAR) por el importe 
del  precio  público  de  la  cesión  del  Teatro  Goya  los  días  anteriormente 
señalados; lo que supone un importe de 1.735,25 euros más las horas de 
personal.
 
                3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4800000 
“Aportación ayudas sociales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
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APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS
                

Expediente  número  4966/2013. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Renovación de instalaciones y 
pavimentación de la calle San Cristóbal y calle Carmen”, redactada 
por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 28 de febrero de 2014, por un 
importe total de OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (88.176,66).

   
Por unanimidad se acuerda:
 
1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 

“Renovación  de  instalaciones  y  pavimentación  de  la  calle  San 
Cristóbal y calle Carmen”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 28 de febrero de 2014, por un importe total de OCHENTA Y OCHO MIL 
CIENTO  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(88.176,66).
 

2.- Aprobar la factura número A-14/13 de fecha 1 de marzo de 2014, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  importe  de 
88.176,66  euros.
 

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de Cooperación e 
Infraestructuras,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general (PIMED) para el ejercicio 2013.

 
 
III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR
 

                LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN
 

Expediente número 609/2014.  Vista la  instancia  presentada por 
Dª.  MARÍA  REPOLLÉS  LASHERAS  y  D.  RAMÓN  REPOLLÉS  CIRAC 
solicitando licencia de primera ocupación para construcción de primera fase 
(cimentación, estructura, cerramientos, zonas comunes y vivienda de planta 
1ª así como dos locales) de edificio de dos viviendas y locales sito en calle 
Fabara número 4, parcela 8, de esta localidad.

 
Con  fecha  20  de  febrero  de  2014  se  emitió  informe  por  el  Sr. 

Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación y con la misma fecha se emitió informe 
por el citado técnico municipal haciendo constar que, comprobadas por los 
Servicios  Técnicos  Municipales  las  acometidas  de  agua  y  saneamiento, 
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puede determinarse su operatividad y conformidad.
 

                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  y  el  informe  propuesta 
emitido con fecha 3 de marzo de 2014.

 
Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 

con lo establecido en los artículos 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 30.1.ñ.) de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación para construcción de 

primera  fase  (cimentación,  estructura,  cerramientos,  zonas  comunes  y 
vivienda de planta 1ª así como dos locales) de edificio de dos viviendas y 
locales sito en calle Fabara número 4, parcela 8, de esta localidad, a favor 
de Dª. María Repollés Lacueva y D. Ramón Repollés Cirac, correspondiente a 
la  licencia  de  obras  concedida  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía  número 
104/2012 de 24 de febrero,  debiendo abonar un importe de 38,24 euros 
correspondiente a las tarifas aplicables para el ejercicio 2014.

 
SEGUNDO. Notificar la presente resolución a los interesados para su 

conocimiento y efectos.
 
 
IV.-  EXPEDIENTES  DE  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 

CLASIFICADA

Expediente número 99/2014. Se da cuenta de expediente incoado 
por  D.  Moisés  Poblador  Poblador  representación  de  Permanecer, 
S.L.,   para  la  actividad  de  “regularización  jurídico-administrativa  de  una 
explotación porcina de cebo” sita en las parcelas 1261, 1262, 1264, 1134 y 
1135  del  polígono  36.  Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los 
Servicios Técnicos y Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de 
Aragón  número  15,  de  fecha  23  de  enero  de  2014, sin  que  se  hayan 
presentado reclamaciones. 
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión 
a  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

 
 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  número  262/2014.  Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado  por  D.  Ioan  Danut  Bumb,   para  la  actividad  de  “explotación 
porcina de cebo” sita en las parcelas 13, 14 y 81 del polígono 45 y parcela 
103  del  polígono  46.  Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los 
Servicios Técnicos y Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de 
Aragón  número  27,  de  fecha  7  de  febrero  de  2014, sin  que  se  hayan 
presentado reclamaciones. 
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión 
a  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

 
 
V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

 
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 

“ASESORAMIENTO  DE  UN  ARQUITECTO  TÉCNICO”.  POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.
 
                
                Expediente número 1680/2014.Con fecha 20 de febrero de 2014 
por Sr. Concejal Delegado de Organización y Urbanismo, se informó sobre la 
necesidad  de  llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Asesoramiento  de  un 
Arquitecto Técnico”,  dadas sus características  y  su  valor  estimado,  se 
considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.
 
                Con fecha 21 de febrero de 2014, se emitió Informe de Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.
 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato.
 
Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de febrero de 2014 se aprobó iniciar el expediente para 
la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.
 
Con fecha 3 de marzo de 2014 se redactó e  incorporó  al  expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  la 
adjudicación del contrato.
 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
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lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar el  expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  del  servicio  de 
“Asesoramiento de un Arquitecto Técnico”.
 

2.- Autorizar, en cuantía de  72.600 euros, el  gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente, 
correspondiendo al ejercicio 2014 un importe de 30.250 euros, con cargo a 
la  partida  151/2279920 “Otros  trabajos  realizados  por  empresas  y 
profesionales.  Arquitecto  técnico”  del  estado  de  gastos  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2014.
 
                3.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.
 
                4.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución del servicio.

 
 
VI.- SERVICIOS
 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
 
Expediente número 1383/2014.  Vista la instancia presentada por 

Torre de Baños S.C., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-6454-BGD.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  25  de  febrero  de  2014.  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  Torre  de  Baños  S.C.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-6454-BGD con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

 
 
Expediente número 1385/2014.  Vista la instancia presentada por 
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S.A.T. 630 El Pico, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-1214-BGF.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  25  de  febrero  de  2014.  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 S.A.T. 630 El Pico para el vehículo agrícola matrícula E-1214-BGF 
con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año 
2014.

 
 
Expediente número 1404/2014.  Vista la instancia presentada por 

D. José Antonio García Mañez, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7580-BGF.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  25  de  febrero  de  2014.  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.  José  Antonio  García  Mañez para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-7580-BGF con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la 
solicitud en este año 2014.

 
 
ARBITRIOS MUNICIPALES
 
Expediente  número  1396/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  D.  José  Poblador  París,  solicitando  la  devolución  del 
recibo de arbitrios municipales del inmueble sito en calle Muro número 25, 
cobrado  por  la  Diputación  de  Zaragoza,  dado  que  correspondía  a  otro 
contribuyente del mismo nombre y apellidos pero con diferente N.I.F. Visto el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 25 de 
febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar la devolución del importe embargado.
 
                2.- Reclamar al titular correcto los arbitrios correspondientes al año 
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2012, del inmueble sito en calle Muro número 25.
 
                IMPUESTO  SOBRE  BIENES  INMUEBLES  Y  TASA  DE 
CONSERVACIÓN DE CAMINOS
 

Expediente  número  1390/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Fraguas Landa solicitando la devolución del  
recibo de IBI rústico de los ejercicios 2010 a 2013, del inmueble sito en la 
parcela número 1133 del polígono 56 así como la tasa de conservación de 
caminos de esa parcela de los años 2010 a 2013. Visto el informe emitido 
por el funcionario encargado del servicio de fecha 25 de febrero de 2014, y 
de conformidad con el acuerdo de alteración por cambio de titularidad de la 
Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Acceder a la devolución de 46,04 euros correspondientes a los 

recibos de los ejercicios 2010 a 2013, realizándose la devolución sobre los 
recibos originales que deberán ser presentados por el interesado.

 
2.- Acceder a la devolución de 14,32 euros correspondiente a la tasa 

de conservación de caminos de la citada parcela por los años 2010 a 2013, 
realizándose  la  devolución  sobre  los  recibos  originales  que  deberán  ser 
presentados por el interesado.

 
3.- Aprobar la reclamación mediante liquidaciones de ingreso directo 

el IBI rústico de dicha parcela por los años 2010 a 2013 al nuevo titular Dª. 
Amparo Poblador Cirac, no procediendo reclamar la tasa de conservación de 
caminos al nuevo titular dado que con el valor total de la parcela no se llega 
al mínimo de 6 euros, de conformidad con lo establecido en el ordenanza 
fiscal reguladora.

 
 
VII.- GASTOS Y FACTURAS
 

Expediente número 1489/2014. Se da cuenta  de relación de facturas 
presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 22 y 27 
de  febrero  de  2014,  por  un  importe  de  CUARENTA  Y  CINCO  MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y  CINCO EUROS CON SETENTA Y  UN CÉNTIMOS 
(45.875,71).

 
Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 

de fecha 28 de febrero de 2014, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo comprendido 
entre el día 22 y 27 de febrero de 2014.
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 VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS
 
No hubo.
 
Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once horas cuarenta 

y cinco minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, 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 once de marzo dos mil catorce.
 
                                Vº. Bº.

     LA ALCALDESA                                                                         
LA OFICIAL MAYOR,
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