
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 15 de abril de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a quince de abril de 
dos  mil  catorce,  siendo  las  once  horas  treinta  minutos,  en  sesión 
extraordinaria  y  primera  convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra. 
Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador, se reúnen los concejales que integran 
la Junta de Gobierno Local, Dª. María Jesús Zaforas Orrios,  D. Javier Sagarra 
de Moor,  Ana María Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, y asistidos de 
mí, la Oficial Mayor.

I.-  APROBACIÓN  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIONES 
ORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS  24 Y  31  DE  MARZO Y  7  DE 
ABRIL DE 2014.

Expediente  número  2669/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2014, es 
aprobado por unanimidad.

Expediente  número  2856/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2014, es 
aprobado por mayoría con la abstención de D. Luis Javier Sagarra de Moor 
que no asistió a la sesión.

 Expediente  número  2857/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  7  de  abril  de  2014, 
advertido  error  material  en  el  acuerdo  adoptado  correspondiente  al 
expediente número 1680/2014 por el que se  adjudicó a D. Carlos Soriano 
Lorente,  el  contrato  de  servicios  de  “Asesoramiento  de  un  Arquitecto 
Técnico”, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, 
“por un importe de SESENTA MIL EUROS (60.000) y DOCE MIL SEISCIENTOS 
EUROS  (12.600)  de  IVA,  y  una  dedicación  del  profesional  de  36  horas 
semanales,  con  cuatro  días  hábiles  de  presencia  en  el  Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe, dado que se ha presentado por el adjudicatario 
una ampliación de 4 horas sobre la jornada anteriormente establecida (1 
día completo)”, debiendo constar “por un importe de SESENTA MIL EUROS 
(60.000)  y  DOCE  MIL  SEISCIENTOS  EUROS  (12.600)  de  IVA,  y  una 
dedicación del profesional de 32 horas semanales, con cuatro días hábiles 
de presencia en el Excmo. Ayuntamiento de Caspe, dado que comprobada 
la documentación no se han incluido mejoras por el adjudicatario.

Se aprueba por mayoría, con la abstención de D. Luis Javier Sagarra 
de Moor que no asistió a la sesión, con la rectificación anteriormente citada.
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II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2857/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
convocatoria del Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo para el ejercicio 
2014.

Quedan enterados.

Expediente número 2858/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, solicitando subvención en la convocatoria de ayudas a la  “Red 
Aragonesa de Espacios Escénicos”, año 2014.

 Quedan enterados.

Expediente  número  2654/2014. Se  da  cuenta  de  solicitud  de 
subvención  remitida  a  la  Consejería  de  Política  Territorial  e  Interior  del 
Gobierno  de  Aragón,  en  la  convocatoria  de  subvenciones  del  fondo  de 
desarrollo territorial y rural para municipios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el año 2014, con destino a las obras:

- Acondicionamiento de local para Bar en el Campo de Fútbol.
- Equipamiento del Teatro Goya.
- Inversión necesaria para la adquisición de vehículos.

Quedan enterados.

Expediente número 1418/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Diputación de Zaragoza, Gabinete de Presidencia, notificando la 
concesión de una subvención con destino a financiar los gastos generados 
por la conmemoración del Compromiso de Caspe por importe de CUARENTA 
MIL EUROS (40.000) para un presupuesto por el mismo importe. El plazo 
para justificar la ayuda concedida finaliza el día 30 de septiembre de 2014. 
Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 25/2014. Se da cuenta de escrito remitido por 
la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza, 
notificando, en relación con el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 28 de enero de 2014, la suspensión de la 
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emisión  del  informe  sobre  la  documentación  relativa  para  obras  de 
consolidación del promontorio del lado sur del Castillo del Compromiso, en 
tanto  se  reciba  documentación  suficiente  para  poder  valorar  de  manera 
adecuada la propuesta presentada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del citado acuerdo al Sr. Arquitecto Asesor para su 
cumplimiento y remisión de la documentación solicitada.

Expediente número 2901/2014. Se da cuenta del escrito remitido 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, adjuntando Resolución por 
la que se autoriza el vertido al terreno de las aguas residuales procedentes 
de la urbanización Península de Chacón, con las condiciones que se detallan 
el la citada Resolución.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 2900/2014. Se da cuenta del  Convenio de 
Colaboración entre la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe y 
el  Ayuntamiento  de  Caspe,  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  de  los 
Servicios  Sociales  Comunitarios  a  ejecutar  en  el  año  2014,  con  un 
presupuesto total de 274.222 euros, de los que la Comarca del Bajo Aragón 
Caspe/Baix  Aragó  Caspe  financia  como  máximo  un  importe  de  137.111 
euros y el Ayuntamiento de Caspe, otras instituciones y usuarios 137.111 
euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comarca del Bajo 
Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Caspe  y  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  para  el 
desarrollo de los proyectos de los Servicios Sociales Comunitarios a ejecutar 
en el año 2014, con un presupuesto global de 274.222 euros.

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

Expediente número 2903/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  AQUALIA,  adjuntando  contrato  de  encargo  de  tratamiento  de 
subcontratación  y  anexo  de  medidas  de  seguridad,  a  fin  de  dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Quedan enterados.
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2748/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Finanzauto,  S.A., relativo  a  los  trabajos  de  cambio  de 
filtros  de  aceite,  gasoil,  transmisión  y  grupo  diferencial  del  vehículo 
retroexcavadora mixta 438-C, por un importe total de CIENTO SESENTA Y 
TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (163,07) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 7 de abril de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  155/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2798/2014. Se  da  cuenta  del  contrato   y 
presupuesto presentado por  Auloce, S.A., relativo al servicio de envío de 
dos  copias  de seguridad  de todos  los  documentos  y  datos  tramitados  y 
almacenados dentro de la plataforma GESTIONA, por un importe total de 
TRESCIENTOS  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (302,50)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 920/2200200 “Material 
informático no inventariable” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para la firma del contrato.

CONTRATO RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 2810/2014. Se da cuenta de contrato remitido 
por D. Eduardo Balsa Lázaro, en representación de la Tapisca 2009, S.L., 
para la actuación de Tinglao Fusión Band con el espectáculo “Por encontrar 
más luz” el  día  26 de abril  de 2014,   por  un importe total  de DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (2.420) I.V.A. Incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:

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

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

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

4.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014”.  

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2877/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 14 de abril de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª  Teresa  Bel  Liria,  solicitando  la 
colocación protección que facilite el acceso a su vivienda sita en la zona 
denominada “Boterón”. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se proceda a colocar dos bolardos tal  y como se detalla  en el 
informe emitido por el Servicio de Policía Local.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

Expediente  número  2541/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 1 de abril de 2014, 
relativo al escrito presentado por Dª Cruz Andreu Barriendos, solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 18 de mayo de 2014, 
para la colocación de un hinchable con motivo de la celebración de una 
comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el corte de la vía pública solicitado para el día 18 de 
mayo de 2014, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 2997/2014. Vistas las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 1 de mayo de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:
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1.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Isabel Guallar Sancho, para 
la  asistencia  del  menor  que  se  detalla  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  a 
jornada completa, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

2.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Andrea Malumbres 
Díaz, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  3094/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  “Acondicionamiento  del  antiguo  Edificio  de  Correos” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 11 de abril de 2014, con un presupuesto de TREINTA Y SIETE MIL 
CIENTO NOVENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (37.190,08)  y  SIETE MIL 
OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (7.809,92) 
de I.V.A.

 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada “Acondicionamiento del antiguo 
Edificio de Correos” redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, con fecha 11 de abril de 2014, con un presupuesto 
de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
(37.190,08) y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (7.809,92) de I.V.A.

2.-  Aprobar  el  inicio  de  expediente  de  contratación  de  las  obras 
mediante procedimiento de contrato menor.

3.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obras.

Expediente  número  3100/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  “Eliminación  de  barreras  arquitectónicas  en  alcorques” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
con  fecha  11  de  abril  de  2014,  con  un  presupuesto  de  VEINTE  MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (20.661,16) y 
CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Eliminación  de  barreras 
arquitectónicas en alcorques” redactada por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, con fecha 11 de abril de 2014,con un 
presupuesto  de  VEINTE  MIL  SEISCIENTOS  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON 
DIECISÉIS CÉNTIMOS (20.661,16) y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84) de I.V.A.
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2.-  Aprobar  el  inicio  de  expediente  de  contratación  de  las  obras 
mediante procedimiento de contrato menor.

3.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obras.

Expediente  número  3105/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  de  las  actuaciones  urgentes  de  “Conservación  y 
mantenimiento  en  instalaciones  deportivas” redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  con fecha 13 de 
enero de 2014, con un presupuesto de TREINTA MIL EUROS (30.000).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada Valorada de las actuaciones urgentes 
de  “Conservación  y  mantenimiento  en  instalaciones  deportivas” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
con fecha 13 de enero de 2014, con un presupuesto de TREINTA MIL EUROS 
(30.000).

2.- Aprobar el inicio de expediente de contratación de las obras por la 
propia Administración.

Expediente  número  3168/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada “Instalación de cartelería en calles y edificios municipales” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con  fecha  9  de  abril  de  2014,  con  un  presupuesto  VEINTITRÉS  MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(23.966,95)  y  CINCO MIL  TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
(5.033,05) de I.V.A.

 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Instalación  de  cartelería  en 
calles y edificios municipales” redactada por el Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 9 de abril de 2014, con un 
presupuesto VEINTITRÉS MIL  NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS CON 
NOVENTA Y  CINCO CÉNTIMOS (23.966,95)  y  CINCO MIL  TREINTA Y  TRES 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (5.033,05) de I.V.A.

2.-  Aprobar  el  inicio  de  expediente  de  contratación  del  suministro 
mediante procedimiento negociado sin publicidad.

PROPUESTA SERVICIO DE ATENCIÓN CENTRO DE SALUD
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D.  Carlos  Alastuey Pérez  manifiesta  que,  debido  el  incremento  de 
población con motivo de la campaña de recogida de fruta el Centro de Salud 
de Caspe se halla colapsado, en especial el servicio de urgencias en horario 
de  tarde.  Propone  se  remita  escrito  a  la  Dirección  General  de  Atención 
Primaria solicitando, como mínimo, un auxiliar administrativo con destino a 
la atención de las altas de esa población y, si fuera posible, un refuerzo con 
la adscripción de un médico y ATS para atender las urgencias durante el 
citado horario de tarde.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por D. Carlos Alastuey Pérez.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

 Expediente  número  1243/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada en febrero de  2010 por  D.  SALVADOR MARTINEZ 
IPAS para  la  legalización  de  vivienda  rural  conforme al  proyecto  técnico 
redactado por Doña. A. Mª Gómez Guallar, Visado en COAA en 2 de febrero 
de 2010, y en relación a las obras ejecutadas sitas en el Paraje “Cabo de 
Vaca”, parcela 103 del polígono 91 del Tm de Caspe con presupuesto de 
ejecución  material  de NOVENTA MIL  SETECIENTOS SETENTA EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CENTIMOS DE EUROS (90.770,35 €). 

 El  solicitante  pretende  la  legalización  de  una  vivienda  unifamiliar 
aislada  (con  piscina,  pequeño  almacén  agrícola  y  depósito  de  agua)  de 
206,42 m2, que fue construida en la parcela 103 del polígono 91 sin contar 
con licencia urbanística municipal.

 Visto que con fecha de 12 de febrero de 2014 se presenta por el 
solicitante una copia de una escritura de “cesión de edificabilidad” otorgada 
por los Sres. D. Salvador Martínez Galicia y Dª. Mª. Carmen Soler Valén a 
favor del solicitante y efectuada ante la Ilma. Notario de Caspe Doña Raquel 
Herrero Cerdán en fecha de 24 de enero de 2014, solicitando se conceda la 
legalización de la vivienda rural adscrita. 

 Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio 
Lorente  Fernández  de  fecha  27 de  febrero  de  2014,  en el  que  se  hace 
constar la necesidad de justificar los parámetros que se señalan y el informe 
jurídico emitido por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
fecha 14 de abril de 2014,  en el que se concluye que se considera que 
la licencia pretendida es conforme con la ordenación urbanística aplicable 
siempre  que  se  dé  cumplimiento  a  la  acreditación  de  uso  agrícola  y  la 
vinculación del edificio residencial a la explotación agrícola en la superficie 
planteada en la solicitud, procediendo su resolución por la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento.

 Considerando, no obstante, la necesidad de que por el solicitante se 
acredite  adecuadamente  la  existencia  de  propiedad y  agrupación de  las 
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parcelas vinculadas a la explotación agrícola, así como la justificación de la 
existencia  de  servicios  urbanísticos  de  suministro  de  agua  potable, 
depuración  de  aguas  residuales,  autorización  por  la  CHE  y  suministro 
eléctrico. 

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

Por unanimidad, se acuerda: 

 PRIMERO.  Aprobar  los  informes  emitidos  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal D. José Antonio Lorente Fernández de fecha 27 de febrero de 2014 
y  el  informe  jurídico  emitido  por  el  Asesor  Jurídico  Municipal  D.  Sergio 
Clavero Miguel de fecha 14 de abril de 2014, que se suscriben en todos sus  
términos.

 SEGUNDO. Conceder licencia urbanística de legalización de vivienda 
rural  a  D.  SALVADOR  MARTINEZ  IPAS  conforme  al  proyecto  técnico 
redactado por Doña. A. Mª Gómez Guallar, Visado en COAA en 2 de febrero 
de 2010, y en relación a las obras ejecutadas sitas en el Paraje “Cabo de 
Vaca”, parcela 103 del polígono 91 del Tm de Caspe debiendo respetarse el 
siguiente condicionado: 
a) Deberá acreditarse la titularidad y agregación de las parcelas vinculadas 
por  el  solicitante  a  la  explotación,  adscribiendo  registralmente  a  estos 
efectos dicha edificación y la explotación agraria existente 
b)  Deberá  justificarse  la  existencia  de  los  servicios  urbanísticos  de 
suministro de agua potable, depuración de aguas residuales (autorizada por 
CHE) y suministro eléctrico. 

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

IV.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2014”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD. 

Expediente número 1098/2014. Visto que por la Sra. Técnico de 
Cultura con fecha 7 de febrero de 2014, se informó sobre la necesidad de 
llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y 
producción del Compromiso de Caspe 2014”, dadas sus características 
y su valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para 
su adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.
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 Con fecha 7 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  10  de  febrero  de  2014  se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Con fecha 17 de febrero de 2014 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2014 se aprobó el expediente y 
los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación del  contrato de servicios de “Coordinación, 
dirección  artística  y  producción  del  Compromiso  de  Caspe  2014”,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con  fecha  28  de  febrero  de  2014 se  solicitaron  ofertas  a  las 
siguientes empresas:

- Los Navegantes Producciones Teatrales, número de registro de 
salida 950.

- Titiriteros de Binéfar, número de registro de salida 951.

- Teatro Che y Moche S.L., número de registro de salida 952.

Con fecha 19 de marzo de 2014 se presentó una única oferta por 
Teatro Che y Moche S.L., número de registro de entrada 1733.

Con  fecha  28  de  marzo  de  2014  se  constituyó  la  Mesa  de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  única  oferta 
presentada por Teatro Che y Moche, S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 31 de marzo de 2014 se requirió al licitador que presentó 
la  oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con  fecha  14  de  abril  de  2014,  Dª.  Mª.  Ángeles  Pueo  Arteta,  en 
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representación de Teatro Che y Moche, S.L., constituyó garantía definitiva 
por  importe  de  909,09 euros y  presentó  los  documentos  justificativos 
exigidos.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a la empresa Teatro Che y  Moche, S.L., el contrato de 
servicios de “Coordinación, dirección artística y producción del Compromiso 
de  Caspe  2014”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por un 
importe de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (18.181,82) y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (3.818,18) de IVA y mejoras consistentes en 
apoyo de vestuario extra (al fondo que ya tiene el ayuntamiento) y atrezzo 
necesarios para la realización de las escenas programadas, con todos los 
gastos  que  ello  conlleva  de  tintorerías,  arreglos  etc.,  única  proposición 
presentada y que consecuentemente ha obtenido la puntuación más alta 
100 puntos.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 334/2260940 “Actividades 
culturales: Fiestas del Compromiso de Caspe”   del presupuesto municipal 
del ejercicio 2014.

3. Notificar  a   Dª.  Mª.  Ángeles  Pueo  Arteta,  en  nombre  y 
representación de Teatro Che y Moche,  S.L.  adjudicatario del  contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

EXPEDIENTE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
“ACONDICIONAMIENTO DE LA GLORIETA DE LA ESTACIÓN”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 2639/2014. Con fecha 4 de abril de 2014, se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras  de  “Acondicionamiento  de  la  Glorieta  de  la  Estación”. El 
proyecto técnico de la obra fue aprobado por La Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014.

Dadas  las  características  de  la  obra  se  considera  que  el 
procedimiento  más  adecuado  para  su  contratación  es  el  procedimiento 
negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 4 de abril de 2014, se 
emitió Informe 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  contratar   y 
adjudicar el contrato.
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 Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria 
celebrada el día 7 de abril de 2014, se acordó iniciar expediente para la 
contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad.

 Con fecha 14 de abril de 2014 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
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:

1º.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  de  la  obra  de  “Acondicionamiento  de  la 
Glorieta de la Estación”.  

   2º.- Autorizar, en cuantía de 65.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida 151/6190327 
“Acondicionamiento de la Glorieta de la Estación”.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO MENOR DE  OBRAS  “ACTUACIONES 
DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  RESIDENCIA  DE  ANCIANOS. 
CERRAMIENTO DE RAMPA Y MOSQUITERA ”.

Expediente número 2310/2014. Visto que Providencia de Alcaldía 
de fecha 24 de marzo de 2014 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Actuaciones  de 
acondicionamiento en la Residencia de Ancianos.  Cerramiento de 
rampa y mosquitera” expresando su justificación. 

Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 25 de marzo de 2014 se 
emitió informe acreditando  la existencia de crédito suficiente y adecuado 
para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió 
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  26  de  marzo  de  2014 se  solicitan  ofertas  a  las 
siguientes empresas:
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- Industrias Bial S.L. número de registro de salida 1541.
- Bonas-3 S.L. número de registro de salida 1542.
- Alucaspe S.L. número de registro de salida 1543.

Dentro del plazo concedido al efecto se presentaron las siguientes 
proposiciones:

1.- Dª. Francisca Muniente en representación de AluCaspe S.L., número de 
registro de entrada 1989 de fecha 31 de marzo de 2014.

2.- D. Manuel Bielsa Ballabriga en representación de Industrias Bial S.L., 
número de registro de entrada 1990 de fecha 31 de marzo de 2014.

3.- D. Luis Carlos Bonastre Landa en representación de Bonas-3 S.L., 
número de registro de entrada 2033 de fecha 1 de abril de 2014. Se hace 
constar que el precio ofertado supera el tipo de licitación.

Con fecha 15 de abril de 2014 se emitió informe valoración por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  a  la  proposición 
presentada  y  con  la  misma  fecha  se  emitió  Informe-Propuesta  sobre  la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 Examinada la documentación que la acompaña 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  “Actuaciones  de 
acondicionamiento  en  la  Residencia  de  Ancianos.  Cerramiento 
rampa y mosquiteras”  mediante el procedimiento del contrato menor, 
con el  contratista  Industrias  Bial  S.L.  representada  por  D.  Miguel  Bielsa 
Ballabriga,  por  un  importe  de  CATORCE  MIL  CIENTO  OCHENTA  EUROS 
(14.180) y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS  (2.977,80),  debiendo  ejecutar  las  mejoras  presentadas 
consistentes en una mosquitera para la puerta de la cocina, una mosquitera 
fija para la ventana de la cocina y tres mosquiteras enrollables para baños 
geriátricos, con un importe total de 805,01 euros I.V.A. incluido, proposición 
que ha obtenido la puntuación más alta 95 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida presupuestaria 151/6190328 “Actuaciones 
de acondicionamiento en la Residencia de Ancianos”.

3. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.
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ADJUDICACIÓN  CONTRATO MENOR DE  OBRAS  “ACTUACIONES 
DE  ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  RESIDENCIA  DE  ANCIANOS. 
ACOMETIDA DE GAS Y ACONDICIONAMIENTO INSTALACIÓN”.

Expediente número 2311/2014. Visto que Providencia de Alcaldía 
de fecha 24 de marzo de 2014 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Actuaciones  de 
acondicionamiento en la Residencia de Ancianos. Acometida de gas 
y acondicionamiento instalación” expresando su justificación. 

Con  fecha  25  de  marzo  de  2014  se  emitió  informe  por  la  Sra. 
Interventora  Accidental  acreditando  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  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  26  de  marzo  de  2014 se  solicitan  ofertas  a  las 
siguientes empresas:

- D. Javier Guiu Cortés número de registro de salida 1554.
- D. Alfonso García Arpal número de registro de salida 1555.
- D. Alfonso Beltrán Centol número de registro de salida 1556.
- D. Héctor Fillola Fuster número de registro de salida 1557
- Ros Frío y Calor número de registro de salida 1558.

Con fecha 1 de abril de 2014 se presentaron la siguiente proposición:

1.- D. Antonio Ros Monclús en representación de Ros Frío y Calor S.L., 
número de registro de entrada 2007 de fecha 1 de abril de 2014.

Con fecha 15 de abril de 2014 se emitió informe valoración por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  a  la  proposición 
presentada  y  con  la  misma  fecha  se  emitió  Informe-Propuesta  sobre  la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 Examinada la documentación que la acompaña 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  “Actuaciones  de 
acondicionamiento en la Residencia de Ancianos. Acometida de gas 
y  acondicionamiento  instalación”  mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Ros Frío y Calor S.L. representada por D. 
Antonio Ros Monclús, por un importe de VEINTIDÓS MIL CIENTO SETENTA Y 
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CINCO  EUROS  (22.175)  y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (4.656,56), debiendo ejecutar las 
mejoras presentadas consistentes en revisión completa de la instalación de 
la Residencia para garantizar su correcta puesta en marcha general con un 
importe  total  de  1.512  euros,  única  proposición  presentada  y  que  ha 
obtenido en consecuencia la puntuación más alta 100 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida presupuestaria 151/6190328 “Actuaciones 
de acondicionamiento en la Residencia de Ancianos”.

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

 EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE MEJORAS CORRESPONDIENTE AL 
CONTRATO DE OBRAS “RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 
MAYOR Y PLAZA COMPROMISO”

Expediente  número  3176/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada 
el día 13 de noviembre de 2013 se aprobó el proyecto técnico de las obras 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso” 
redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  de  fecha  14  de 
octubre de 2013, con un importe de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTIÚN  EUROS  CON  SETENTA  CÉNTIMOS  (97.921,70)  y  VEINTE  MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y  TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS  CÉNTIMOS 
(20.563,56) de I.V.A.

 Visto que mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2013 se aprobó 
adjudicar a la empresa Construcciones Cebrián Caspe, S.L.,  el contrato de 
las citadas obras, por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación 
urgente, por un importe de NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS EUROS 
(97.900)  y  VEINTE  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (20.563,56), un plazo de ejecución de SIETE 
SEMANAS  y  mejoras  consistentes  en  instalación  de  un  módulo  de  tres 
contenedores  soterrados  y  pavimentación  de  callejones  que  unen  calle 
Mayor y calle  del  Carmen,  por  un importe total  de 38.298,46 euros IVA 
incluido,  proposición  que  ha  obtenido  la  puntuación  más  alta  de  95,16 
puntos.

Con  fecha  3  de  enero  de  2014  se  formalizó  el  correspondiente 
contrato administrativo para la ejecución de las citadas obras y con fecha 
27 de enero de 2014 la comprobación del Acta de replanteo.

 Con fecha 31 de enero de 2014 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente en el que se indica que “Vista la 
necesidad  urgente  por  razones  de  salubridad,  de  renovación  de  los 
revestimientos en los baños del Hogar del Jubilado, se propone la ejecución 
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de  dicha  actuación  con  cargo  a  las  mejoras  ofertadas  en  la  obra  de 
referencia  (Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza 
Compromiso), con un presupuesto de mano de obra por importe de 5.000 
euros más I.V.A.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  10  de  febrero  de  2014  y  previa  audiencia  al 
contratista,  se  aprobó  la  Propuesta  técnica  formulada  por  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 31 de enero de 2014, 
aprobándose  la  modificación  de  las  mejoras  aprobadas  para  las  obras 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”, 
destinándose un importe de  5.000 euros más I.V.A. a la ejecución de las 
obras  de  renovación  de  los  revestimientos  en  los  baños  del  Hogar  del 
Jubilado.

Con fecha 11 de abril de 2014 se emitió por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente el siguiente informe:

“A petición de la Concejalía de Organización,  se realiza estudio de 
viabilidad  para  el  gasto  de  las  mejoras  ofertadas  en  el  proceso  de 
contratación de la obra de referencia:

MEJORAS OFERTADAS:
1.-2 UD. DE EQUIPOS DE CONTENEDORES SOTERRADOS
2.- PAVIMENTACIÓN DE CANTONES.
IMPORTE TOTAL: 31.651,62 € más I.V.A.

MEJORAS PROPUESTAS:
1.- RENOVACIÓN DE PAVIMENTO PLAZA COMPROMISO
2.- RENOVACIÓN DE PAVIMENTO CANTONES.
3.- MANO DE OBRA REPARACIONES HOGAR DEL JUBILADO

Para la realización del estudio económico se han utilizado los precios 
de proyecto.

Sup. actuación cantones y plaza: 499 m2.

1.01.- Demolición y recuperación de pavimento.

499 m2 x 7,62 €/m2 = 3.802,38 €.

1.02.- Carga y transporte a vertedero.

499 m2 x 8,28 €/m2 = 4.131,72 €.

1.03.- Pavimento de adoquín hormigón recto 24 x12x6.

499 m2 x 28,92 €/m2 = 14.431,08 €.

SUMA = 22.365,18 €
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19% GG. Y BI. =   4.249,38 €
SUMA = 26.614,56 €
MANO  DE  OBRA  REPARACIONES  HOGAR  DEL  JUBILADO  = 

5.000,00 €
TOTAL = 31.614,56 € más IVA.

Teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto,  se  informa 
FAVORABLE la viabilidad económica de la propuesta.”

Visto el informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 15 de abril de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1. A la vista de la propuesta presentada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, dar audiencia al contratista, por un plazo de tres días, contados a 
partir de la fecha de recibo de este acuerdo,  con traslado de la propuesta 
técnica, para que presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.”

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE DOS 
LICENCIAS DE TAXI MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Expediente número 3187/2014. Visto el escrito recibido con fecha 
17 de marzo de 2014 del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda  y  Transportes,  comunicando el  número máximo de licencias  de 
auto-taxi para este municipio.

Visto que comprobadas las licencias concedidas, consta un número de 
cinco, hallándose en la actualidad en vigor tres.

Vista la conveniencia de iniciar los trámites correspondientes para la 
adjudicación de  las citadas licencias de taxi, a la vista del incremento de la 
población experimentada en los últimos años, lo que supone un incremento 
en el número de traslados y visto también que determinados servicios no 
pueden servirse con los servicios regulares de viajeros que dispone este 
municipio.

 
      Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento para la adjudicación de dos licencias de 
taxi, mediante procedimiento abierto.

   2º.-  Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares el procedimiento de adjudicación.

V.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Expediente número 2784/2014.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Pilar  Molinos Franco,  solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-9260-BFK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de abril 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  Dª.  María  Pilar  Molinos  Franco,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-9260-BFK con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 2788/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Bienvenido  Virgilio  Pastor  Monfort,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula TE-08049-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de abril 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. Bienvenido Virgilio Pastor Monfort, para el vehículo agrícola 
matrícula TE-08049-VE con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente  número  2783/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Lorén Ros Carburantes y Servicios, S.L., solicitando la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-8304-AB, que 
causó baja  con  fecha  30  de  enero  de  2014.   Visto  lo  establecido  en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 10 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 54,00 euros a Lorén Ros Carburantes y 
Servicios, S.L., debiendo presentar el recibo original justificativo del pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2786/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Jorge Martínez Lacruz,  solicitando la devolución del 
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importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula B-1965-LC, que causó baja 
con fecha 25 de marzo de 2014.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 10 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Jorge Martínez Lacruz, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2793/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Luis  Palacios  Mañez,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-8043-S, que causó baja 
con fecha 13 de febrero de 2014.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 10 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a D. Luis Palacios Mañez, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2795/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Constantino Baile Fillola, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-21036-VE, que causó baja 
con fecha 8 de marzo de 2014.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 10 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 22,50 euros a D. Constantino Baile Fillola, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2797/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Vanesa  Llop  Burillo,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1119-BC, que causó baja 
con fecha 5 de febrero de 2014.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 10 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. Vanesa Llop Burillo, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente  número  1475/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de abril de 2014, 
por el que se acuerda autorizar para la instalación de veladores a D. Moisés 
Poblador Poblador, en nombre y representación de OSTROGIVIOS, S.L., para 
“Mi Caffé” número de registro de entrada 1502 de 11 de marzo de 2014, 24 
veladores en calle Mayor.

Visto que con fecha 26 de marzo de 2014, número de registro de 
entrada  1875,  se  presentó  solicitud  anulando  la  primera  instancia 
presentada  con  fecha  11  de  mazo  y  solicitando  autorización  para  la 
instalación de 20 veladores.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Modificar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 8 de abril de 2014 y autorizar para la instalación de 
veladores a D. Moisés Poblador Poblador, en nombre y representación de 
OSTROGIVIOS, S.L., para “Mi Caffé” número de registro de entrada 1875 de 
26 de marzo de 2014, 20 veladores en calle Mayor.

2.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1475/2014. Vista la instancia presentada por 
D.  Ruben  Girona  Rosales,  en  nombre  y  representación  de  Braseria  Los 
Candiles, número de registro de entrada 1476, de 10 de marzo de 2014 
para la instalación en la vía pública de veladores de 27 veladores en Plaza 
Madre Ferrán.

Visto  el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de marzo de 2014.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ordenanza 
reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  de  vía  pública  con  mesas,  sillas, 
veladores y tribunas, que establece la cuota tributaria y el artículo 6 que 
regula las normas de gestión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  para  la  instalación  de  veladores  al  solicitante,  en  el 
número y lugar anteriormente señalado.
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2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de lunes a jueves de 18 a 0,30 horas, los 
viernes de 18 a 2,30 horas, los sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 
horas y domingos  de 12 a 14 horas y de 18 a 0,30 horas, debiendo dejar el  
paso necesario para la circulación rodada y con la obligación de retirar las 
mesas  y  sillas  cuando  no  se  haga  uso  de  la  ocupación  de  vía  pública, 
procediendo a la limpieza diaria de la zona objeto de ocupación, y   con el 
cumplimiento  asimismo  de  las  condiciones  establecidas  en  el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

3.- En ningún caso la colocación de los veladores entorpecerá el paso 
rebajado  de  minusválidos  ni  ocuparán  los  espacios  reservados  al 
estacionamiento  de  vehículos  salvo  autorización  por  escrito  del 
Ayuntamiento,  siendo  responsabilidad  de  los  titulares  las  molestias 
originadas por los usuarios de los veladores.

4.- Notificar a los interesados que, teniendo en cuenta la ubicación de 
los  veladores,  se  deberá  colocar  elementos  de  seguridad  en  todo  el 
perímetro  de  los  veladores,  siendo  responsabilidad  de  los  propietarios 
cualquier tipo de daños a terceros.

5.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2861/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
7 y el 11 de abril de 2014, por un importe de CATORCE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (14.979,72).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 14 de abril  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 7 y el 11 de abril de 2014.

Expediente  número  2784/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de 
agosto  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  Dª.  Nuria 
Tomás Molinos.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 14 
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de abril de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (1.312,18)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2014.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  trece  horas  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 treinta de abril de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA  OFICIAL 

MAYOR,
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