
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 7 de abril de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a siete de abril de dos 
mil  catorce,  siendo  las  diez  horas,  en  sesión  ordinaria  y  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
Dª. María Jesús Zaforas Orrios, Ana María Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey 
Pérez, habiendo excusado su asistencia D. Javier Sagarra de Moor Y asistidos 
de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 2531/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 74 de fecha 1 de abril  
de  2014,  del  anuncio  relativo  a  las  bases  por  las  que  se  regirá  la 
convocatoria  de  ayudas  para  los  municipios  de  la  Comarca  para  la 
contratación de grupos y artistas dentro del catálogo  cultural de grupos y 
artistas y en el marco del Circuito Cultural Comarcal para el ejercicio 2014. 
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 1 de julio de 2014. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Cultura para su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 2471/2014. Se da cuenta de documentación 
remitida  al Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, para la participación en la Campaña de Bandas en Marcha año 
2014.

Quedan enterados.

Expediente número 2464/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Servicio de Archivos y Bibliotecas del Área de Cultura de 
la Diputación de Zaragoza, solicitando subvención en la Convocatoria del 
Plan de equipamientos e inversiones en archivos municipales de la provincia 
de Zaragoza, año 2014, con destino a “Suministro de estanterías cerradas 
para el archivo municipal”.

Quedan enterados.
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Expediente número 2558/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Confederación Hidrográfica  del  Ebro, en  el  trámite  de 
audiencia  del  expediente  n/ref  2013-S-782,  vertido  aguas  residuales 
procedentes de la urbanización “El Dique”, adjuntando informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 31 de marzo de 2014.

 
Quedan enterados.

Expediente número 5238/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Agencia  de  Planeamiento  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la aprobación de la realización por la Agencia de Planeamiento 
Urbanístico  y  Desarrollo  Municipal  Zaragoza  de  la  redacción  del   “Plan 
Director de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”,  con cargo a la 
Convocatoria para la Asistencia Técnica a los municipios de la provincia de 
Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2014. Asimismo, se designa a D. Juan 
José Malo Hernández, Arquitecto Provincial de la Agencia de Planeamiento 
Urbanístico y Desarrollo Municipal, como redactor del referido Plan Director.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Dar traslado del presente acuerdo  a D. Carlos Soriano Lorente, 
Arquitecto Técnico Municipal.

Expediente número 16/2014. Se da cuenta de escrito remitido por 
el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 1 de julio de 2014 de la 
subvención  por  importe  de  35.000  euros,   con  destino  a  “Reparación  y 
barnizado de ventanas en el  Colegio Compromiso”,  concedida dentro del 
plan de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia de la Diputación 
Provincial de Zaragoza para el ejercicio 2013. 

1.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos Soriano Lorente, 
Arquitecto Técnico Municipal.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES.

Expediente  número  2475/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.
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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 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 31 de marzo de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Alfonso Campos Poblador, para pintar 
fachada del inmueble sito en Camino Batán número 3, con un presupuesto 
de 2.100 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Expediente  número  2485/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

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 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 31 de marzo de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  María  Teresa  Pérez  Buendía,  para 
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pintar  fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Pueyo  número  40,  con  un 
presupuesto de 910 euros y una subvención por importe de 455 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

CONTRATO RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 2630/2014. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª. Mª Ángeles Pueo Arteta, en representación de Teatro Che y Moche 
S.L., para la representación del espectáculo “De acá y de allá” el día 15 de 
abril  de  2014,   por  un  importe  total  de  MIL  VEINTIOCHO  EUROS  CON 
CINCUENTA  CÉNTIMOS  (1.028,50  €)  I.V.A.  Incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

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

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

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

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

CONTRATO DE ACTUACIÓN TEATRAL

Expediente  número  2605/2014.  Se  da  cuenta  de  contrato 
presentado por D. Rafael Sánchez-Rubio Triviño, en representación de EMF 
Producciones, S.L., para la representación del espectáculo “Actuación de 
los artistas Diego Peña y José de la Casa Boto” en una representación 
de monólogos de humor, en el Teatro Goya de Caspe,  el día  24 de mayo de 
2014, sábado, a las 19.00 horas siendo la modalidad de contratación “a 
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taquilla”, con un precio de entrada de 8 euros en venta anticipada y 10,00 
euros en taquilla; y ,sin coste alguno para el Ayuntamiento, a excepción de 
los gastos de producción. Visto informe presentado por la Sra. Técnico de 
Cultura de fecha 3 de abril de 2014, que se adjuntará.  Por  unanimidad, se 
acuerda:

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

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para su firma.

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

Expediente número 2320/2014.  Se da cuenta del escrito y plano 
presentado con fecha 3 de abril de 2014, número de registro de entrada 
2085,  por  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández,  Arquitecto  asesor,  en 
cumplimiento del  acuerdo adoptado por  esta Junta de Gobierno Local  en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  24  de  marzo  de  2014,  por  el  que  se 
solicitaba al equipo redactor de la Revisión-Adaptación del Plan General de 
Ordenación  Urbana  se  redacte,  en  el  plazo  anteriormente  señalado,  un 
plano de la situación de la parcela propiedad de Dª. Pilar Borruey Dolader, 
sita  en  calle  Diputación,  (referencia  catastral  7593803YL4679D0001RO) 
cuyo plano catastral se acompañará, en la revisión adaptación del PGOU.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Remitir el escrito y plano presentado a Dª. Pilar Borruey Dolader, 
para su conocimiento y efectos.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2538/2013. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  ENDESA  DISTRIBUCION  ELECTRICA  para  llevar  a  cabo 
variante de la línea eléctrica aérea en BT para dotar de suministro a las 
parcelas 26 y 1473 del Polígono 53, conforme al proyecto técnico redactado 
por el ingeniero técnico-industrial D. A. del Río Hernandez visado por COITIA 
en fecha 17 de octubre de 2012 y presupuesto de ejecución material de 
TRES MIL CIENTO DOCE EUROS CON SIETE CENTIMOS DE EURO (3.112,07 
€).

Atendiendo  que  mediante  acuerdo  de  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo de fecha 27 de febrero de 2014 se devuelve el expediente de 
autorización  especial  en  suelo  no  urbanizable  tramitado  por  este 
Ayuntamiento  al  considerarse  dado  que  la  actividad  propuesta  es  dar 
suministro  eléctrico  de  baja  tensión  a  edificaciones  agrícolas  “no  es 
justificable el interés público o social” y que “la instalación de línea eléctrica  
debe venir vinculada al uso principal al que va a dar suministro, es decir si  
estamos ante edificaciones agrícolas que disponen ya de licencia municipal  
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directa, vincularíamos la línea eléctrica a dichas edificaciones, y por lo tanto  
la línea eléctrica debería ser objeto de licencia municipal directa”

Considerando  que  existe  en  el  expediente  tramitado  informe 
favorable condicionado de INAGA a la ejecución de la obra, en el  cual  y 
entre otros extremos, se reseña la necesidad de que las instalaciones objeto 
de suministro cuenten con todas las autorizaciones legales exigidas.

Atendiendo que con fecha 20 de marzo de 2014 se emitió informe 
favorable por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
condicionado  al  cumplimiento  de  la  distancia  de  8  metros  del  apoyo 
propuesto al borde exterior del camino y que con fecha 3 de abril de 2014 
se emitió informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero 
Miguel.

Atendiendo que conforme al informe del Asesor Jurídico Municipal, el 
otorgamiento de la licencia urbanística solicitada en modo alguno puede 
suponer la legalización de usos diferentes a los amparados por las licencias 
urbanísticas otorgadas en su día para las edificaciones ya existentes y para 
las que se solicita el suministro,

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.  Conceder  licencia  urbanística  a  ENDESA  DISTRIBUCION 
ELECTRICA para llevar a cabo variante de la línea eléctrica aérea en BT para 
dotar de suministro a las parcelas 26 y 1473 del Polígono 53, conforme al 
proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico-industrial D. A. del Río 
Hernández visado por COITIA en fecha 17 de octubre de 2012 en el que 
deberán respetarse las siguientes determinaciones:

a)  Deberá darse cumplimiento  a  las  prescripciones  del  informe de 
INAGA de fecha 9 de enero de 2014.

b) 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, así como la obligación de que el apoyo 
proyectado respecte la distancia de 8 metros al borde exterior del camino.

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
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plazo.

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

Expediente  número  53/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Francisco Sancho Callao para construcción de un almacén 
agrícola en la parcela 89 del polígono 75
“Paraje Riguela” conforme al proyecto técnico suscrito por la arquitecta Dª. 
T.  Lapuerta  Guiral  y  visado  por  COAA  2/dic/2013,  con  presupuesto  de 
ejecución  material  de  DIECIOCHO  MIL  QUINTIENTOS  OCHENTA  Y 
OCHOEUROS CON CUARTENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (18.588,42 €).

Atendiendo que tras requerimiento de subsanación documental con 
fecha 5 de febrero de 2014 se emitió informe favorable por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. José Antonio Lorente Fernández.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal se 
promueve la construcción de un almacén agrícola de 78m2 en una parcela 
agrícola de regadío de 4.316m2 en la cual existen construcciones de 36m2, 
lo que en total supondrá una superficie construida de 114m2 y que la nueva 
edificación proyectada cumple con el  PGOU-1991 vigente que clasifica la 
parcela como SNUG (rústico con limitaciones genéricas)”.

Considerando que en fecha de 3 de abril de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

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. Conceder licencia urbanística a D. Francisco Sancho Callao 
para construcción de un almacén agrícola en la parcela 89 del polígono 75 
“Paraje Riguela” conforme al proyecto técnico suscrito por la arquitecta Dª. 
T. Lapuerta Guiral visado por COAA 2/dic/2013 en el que deberán respetarse 
las siguientes determinaciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en  su  solicitud  por  el  interesado,  al  proyecto  técnico  y  documentación 
subsanada así como a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, 
debiendo respetar las prescripciones en materia de seguridad y salud.

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
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que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo.

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

 Expediente número 1610/2014. Con fecha de 28 de febrero de 
2014  se  solicitó  por  D.  Víctor  Bautista  Lax  Pomar  licencia  para  la 
segregación de la parcela 207 del polígono 37 integrada en la finca registral  
2165, para constituir nueva finca registral independiente. 

Visto  que  con  fecha  de  6  de  marzo  de  2014  se  emite  informe 
favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández 
quien señala que  “La superficie de las fincas registrales resultantes de la 
agregación  descrita  es  superior  a  la  mínima  establecida  por  la  O.M. 
Agricultura de 27/05/1978 (2ha en secano y 2.500m2 en regadío)” y que 
con fecha 5 de abril  de 2014 se emitió informe propuesta por  D.  Sergio 
Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 
de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca sita en Caspe, parcela 207 del  polígono 37,  instada por Don Víctor 
Bautista Lax Pomar actuando en nombre y representación propias.

 
SEGUNDO. Aprobar  la  operación  de  segregación  instada  por  el 

solicitante  en  los  términos  obrantes  en  el  expediente,  esto  es,  la 
segregación de la parcela 207 del polígono 37 integrada en la finca registral  
2165, para constituir nueva finca registral independiente de 32.779m2 

TERCERO.- Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
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EXPEDIENTE  DE  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”.  La 
señalada obra cuenta con proyecto técnico redactado por el  Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de febrero de 2014.

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

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 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, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el importe del contrato asciende a 53.719,01 euros y 11.280,99 de I.V.A., y, 
por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de  “Acondicionamiento  de  la  Glorieta  de  la  Estación”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad del contrato llevada a cabo por la Sra. Alcaldesa en el Informe a 
que se ha hecho referencia y que consta en el expediente.

   2º.-  Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato y el procedimiento 
de adjudicación del mismo.

   3º.- Que  por  la  Sra.  Interventora  se  lleve  a  cabo  documento  de 
retención  de  crédito,  que  acredite  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado  para  financiar  el  gasto  que  conlleva  la  celebración  de  este 
contrato y que emita Informe de fiscalización previa o crítica del gasto.
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 EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN 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 
consideró  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.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2014 se aprobó el expediente y el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  para  la  adjudicación  del 
contrato  de  servicios  de “Asesoramiento  de  un  Arquitecto  Técnico”,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 6 de marzo de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

- D. Carlos Soriano Lorente, número de registro de salida 1072.
- D. Emilio Gil Pasamar, número de registro de salida 1073.
- D. Francisco Martín Dobón, número de registro de salida 1074.

Durante el plazo de presentación de ofertas, se presentó en tiempo y 
forma la proposición que a continuación se relaciona: 

- D. Carlos Soriano Lorente número de registro de entrada 1521, de 
12 de marzo de 2014.

Con fecha 17 de marzo de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de 
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Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  única  oferta 
admitida y presentada por D. Carlos Soriano Lorente.

Por  acuerdo adoptado por  esta Junta de Gobierno Local  en sesión 
extraordinaria celebrada el día 18 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 1 de abril de 2014 número de registro de entrada 2039 y 
fuera del plazo de 5 días hábiles concedidos al efecto, contados desde el 22 
al 27 de marzo de 2014, se presentó documentación por D. Carlos Soriano 
Lorente,  así  como la garantía  definitiva por  importe de 3.000 euros.  En 
cumplimiento  de  lo  establecido  Cláusula  10  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  se  procedió  a  la  comprobación  de  la 
documentación por la Unidad Técnica de Valoración. Asimismo con fecha 7 
de abril de 2014 se redactó informe por Secretaría.

El  artículo  151  2  establece  que  de  no  cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador  ha  retirado  su  oferta,  procediéndose  en  ese  caso  a  recabar  la 
misma  documentación  al  licitador  siguiente,  por  el  orden  en  que  hayan 
quedado clasificadas las ofertas.

Visto que  D.  Carlos  Soriano Lorente ha presentado documentación 
con fecha 1 de abril de 2014, que la citada documentación fue comprobada 
por la Unidad Técnica de Valoración y que únicamente se ha presentado una 
oferta.

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

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

1. Declarar  formalmente  producida,  la  subsanación  del  vicio  de 
anulabilidad  consistente  en  la  presentación  de  la  documentación  por  D. 
Carlos  Soriano  Lorente,  candidato  con  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa, fuera del plazo de 5 días hábiles concedidos al efecto y, en su 
virtud,  convalidar,  en  los  términos  derivados  de  los  artículos  67  y 
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
el acto administrativo anteriormente citado.

 2. Adjudicar 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),  única  proposición  presentada  y  que 
consecuentemente ha obtenido la puntuación más alta 76 puntos.

3. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/2279920  “Otros 
trabajos realizados por  empresas y profesionales.  Arquitecto Técnico” del 
presupuesto municipal del ejercicio 2014.

 4.- Notificar a D. Carlos Soriano Lorente adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente 2513/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Domingo Ráfales Francín, solicitando licencia  de vado permanente 
para los bajos del inmueble sito en calle Palomar número 10.  Visto informe 
emitido por la Policía Local de fecha 31 de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Domingo  Ráfales  Francín,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,13 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Expediente número 1719/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Jesús  Gracia  Albiac,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula HU-47439-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 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.  Jesús  Gracia  Albiac,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
HU-47439-VE con efectos en el ejercicio 2014.

Expediente número 2538/2014.  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-00442-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 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-00442-VE con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 2559/2014.  Vista la instancia presentada por 
FRUSOTO, S.C.,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-3506-BDX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 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 FRUSOTO, S.C., para el vehículo agrícola matrícula E-3506-BDX 
con efectos en el ejercicio 2015.
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Expediente número 2561/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Gabriel  Landa  Crespo,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-88858-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 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.  Gabriel  Landa Crespo,  para el  vehículo agrícola matrícula 
Z-88858-VE con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente  número  2533/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Elena Cortés Franco,  solicitando la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula O-4356-BF, que causó baja 
con fecha 27 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 1 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. Elena Cortés Franco, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2536/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Miguel Albiac Centellas, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-0075-BB, 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 1 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  2565/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Joaquín Catalán Sanz,  solicitando la  devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula  MA-00934-R,  que  causó 
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baja con fecha 6 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 2 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 106,12 euros a D. Joaquín Catalán Sanz, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2565/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Joaquín Catalán Sanz,  solicitando la  devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula SE-03433-R, que causó baja 
con fecha 6 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 2 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 106,12 euros a D. Joaquín Catalán Sanz, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2567/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Genaro Callao Bonastre, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1110-AP, 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 2 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Genaro Callao Bonastre 
y D. Carlos Callao Jariod, debiendo presentar el recibo original justificativo 
del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2573/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Jesús Mariano Camón Vicente en representación de 
Construcciones Jesús Camón, S.L., solicitando dejar sin efecto el pago 
del de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al 
vehículo  matrícula  2847FVM,  debido  al  precinto  y  depositado  del  citado 
vehículo  por  orden  de  la  agencia  tributaria.   Visto  lo  establecido  en  el 
artículo 2 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica. 

Visto asimismo que el citado vehículo figura de alta en la base de 
datos de la Dirección General de Tráfico a nombre de Construcciones Jesús 
Camón, S.L.
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Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 2 de abril de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  D.  Jesús  Mariano  Camón 
Vicente  en  representación  de  Construcciones  Jesús  Camón,  S.L.,  por  los 
motivos  expuestos  y  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Funcionario encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y 
cuya copia se adjuntará.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  2562/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Clara  Baile  Royo,  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Joaquín Costa, numero 21-1º, por familia numerosa. Visto lo establecido en 
el  artículo 12.2.  a  de la  Ordenanza fiscal  reguladora del  impuesto sobre 
bienes inmuebles.  Visto informe emitido por  el  funcionario encargado de 
servicio de fecha 2 de abril de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Clara  Baile  Royo, 
aplicable en el ejercicio 2015.

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

Expediente número 1475/2014. Vista las instancias presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:

1.- D. Carlos Zarate Ferrer, número de registro de entrada 844 de 10 
de febrero de 2014, 15 veladores en Plaza la Virgen.

2.- D. Raja Arshad Mehmood, en nombre y representación de “Kebab 
Caspe” número de registro de entrada 1432 de 7 de marzo de 2014,  9 
veladores en plaza España, con la ampliación de otros 11 durante los días 
de celebración de las Fiestas Patronales 2014.

3.-  D.  Hai  Yong  Yan,  en  nombre  y  representación  de  “Cafetería 
Aragón” número de registro de entrada 1498 de 11 de marzo de 2014, 18 
veladores en plaza Aragón.

4.-  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.
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5.-  D.  Martin  Walker,  en  nombre  y  representación  de  “The  Jolly 
Fisherman” número de registro de entrada 1526 de 12 de marzo de 2014, 
10 veladores en plaza Ramón y Cajal número 9.

6.-  D.  José  Víctor  Roca  Barberán,  en  nombre  y  representación  de 
“Momentos” número de registro de entrada 1563 de 13 de marzo de 2014, 
10 veladores en calle Mayor.

7.- D. Jesús Navales Campos, en nombre y representación de “Café 
bar Divina Comedia” número de registro de entrada 1573 de 13 de marzo 
de 2014, 5 veladores en plaza Soberanía Nacional,  con la ampliación de 
otros 2 durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2014.

8.-  D.  Mohammad Anwar,  en nombre y  representación de “Aragón 
Kebab” número de registro de entrada 1576 de 13 de marzo de 2014, 4 
veladores en calle Gumá número 27.

9.-  Dª.  Carmen  Catalán  Navales,  en  nombre  y  representación  de 
“Treze, S.C.” número de registro de entrada 1619 de 14 de marzo de 2014, 
3 veladores en calle Obispo García número 13.

10.-  Galvez  Prieto,  S.L.,  en  nombre  y  representación  de  “Bar 
Deportivo” número de registro de entrada 1629 de 14 de marzo de 2014, 20 
veladores en plaza España.

11.-  D.  José María Tomás Zaporta,  en nombre y representación de 
“Bar Los Jardines, número de registro de entrada 1633 de 14 de marzo de 
2014, 3 veladores  en calle Obispo García número 1.

12.- D. Antonio Bondía Sauras, en nombre y representación de “Bar 
Maravilla” número de registro de entrada 1632 de14 de marzo de 2014, 8 
veladores  en  plaza  Soberanía  Nacional,  con  la  ampliación  de  otros  12 
durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2014.

13.- Dª. María Urgell Rull, en nombre y representación de “Cafetería 
Plazza” número de registro de entrada 1636 de 14 de marzo de 2014, 15 
veladores en plaza España.

14.- D. Miguel Ángel Fillola Bondía, en nombre y representación de 
“Bar Polo” número de registro de entrada 1639 de 14 de marzo de 2014, 15 
veladores en plaza España.

15.- Dª. Edna Patricia Salguero Padilla, número de registro de entrada 
2068 de 2 de abril de 2014, 4 veladores en calle Obispo García, 32.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fechas 17 de marzo y 3 de abril de 2014.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ordenanza 
reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  de  vía  pública  con  mesas,  sillas, 
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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 a los solicitantes, en el 
número y en los lugares anteriormente señalados.

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.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2649/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
27 de marzo y el 3 de abril de 2014, por un importe de CINCUENTA Y TRES 
MIL  TRESCIENTOS  OCHO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(53.308,97).

Se da cuenta de informes emitidos por la Sra. Interventora Accidental 
de fechas 4 y 7 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 27 de marzo y el 3 de abril de 2014.
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Expediente número 2663/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 4 de abril de 2014, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe total de 
11.868,64  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los  trámites 
esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se señala que a 
la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y 
citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
número 52/2013, de 28 de febrero.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de  facturas  que  se  relacionan  en  el  anexo  I  por  un  importe  total  de 
11.868,64 I.V.A. incluido.

Expediente número 2617/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo,  solicitando  el  reintegro  de  la 
cantidad  de  558,07  euros,  en  concepto  de  sobrante  de  anticipo  de 
subvención  concedida,  correspondiente  al  proyecto  “C.C.  Estructuras 
Metálicas”. 

Visto  el  certificado  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de 
fecha 3 de abril de 2014, haciendo constar el saldo a favor del INAEM, de 
558,07 euros, resultantes de la subvención concedida y los gastos incurridos 
en relación a los módulos A y C del citado proyecto.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la cantidad de 558,07 euros en concepto 
de exceso de subvención recibida, correspondiente al proyecto “C.C. 
Estructuras Metálicas”. 

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 2548/2014. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del  Presupuesto  municipal  para el  ejercicio  2012 prorrogado 
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para  el  ejercicio  2013,  se  contempla  la  posibilidad  de  que  se  autoricen 
pagos a justificar estableciendo las normas que los regulan.

Visto que con fecha 1 de abril de 2014 fue solicitado por D. Alfredo 
Maranillo Dolader, Coordinador de los Servicios Sociales, un pago a justificar 
por importe de 2.339 euros, a fin de atender los gastos del suministro de 
alimentos para temporeros.

Visto  que  con  fecha  3  de  abril  de  2014,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
2.339 euros, a favor de D. Alfredo Maranillo Dolader, para atender los gasto 
citados imputables a la partida presupuestaria 231/2269980 “Otros gastos 
diversos.  Actividades  de  acción  social”  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2014.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 2.339 euros y poner los 
fondos a disposición del preceptor D. Alfredo Maranillo Dolader, que deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación,  con  el  visto  bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, en Caspe a once de abril de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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