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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de Gobierno Local, el día 10 de junio 
de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a diez de junio de dos mil catorce, siendo las diez horas, 
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 Secretario.

I.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIA DEL DÍA 19  DE MAYO, 
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 27 DE MAYO Y ORDINARIA DEL DÍA 2 DE JUNIO DE 2014.

Expediente número 4372/2014. Visto el borrador del acta redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 
19 de mayo de 2014, es aprobado por unanimidad.

Expediente número 4381/2014. Visto el borrador del acta redactado de la sesión extraordinaria celebrada 
el día 27 de mayo de 2014, es aprobado por unanimidad.

Expediente número 4382/2014. Visto el borrador del acta redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 
2 de junio de 2014, es aprobado por unanimidad.

II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 4325/2014. Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza número 124 de fecha 3 de junio de 2014, del anuncio relativo a las normas reguladoras de la convocatoria 
de ayudas a entidades locales de la provincia de Zaragoza para la realización del “Plan provincial de educación 
permanente de personas adultas del curso 2014/2015”. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 14 
de junio 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 4482/2014. Se da cuenta de documentación remitida a la Diputación de Zaragoza, 
solicitando subvención en la Convocatoria de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para el ejercicio 
2014, con destino a “Eliminación de riesgo de movimiento de ladera en parcela 977 del polígono 56, a la altura de la 
Cuesta del Andador”.

Quedan enterados.

Expediente  número  2531/2014.  Se  da cuenta  de la  documentación  remitida  a  la  Comarca de Bajo 
Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, solicitando participar en la convocatoria del Circuito Cultural Comarcal del año 
2014.
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Quedan enterados.

Expediente número 5181/2013. Se da cuenta de escrito remitido por la Agencia de Planeamiento de la 
Diputación de Zaragoza, notificando la omisión advertida en el pliego de prescripciones técnicas  del expediente de 
contratación por procedimiento negociado y tramitación ordinaria para la redacción del “Proyecto de renovación de 
pavimentos e instalaciones del casco antiguo”, incluida en la Convocatoria de la Agencia Provincial de Planeamiento 
Urbanístico  y  Desarrollo  Municipal  de  Asistencia  Técnica  a  los  municipios  de  la  provincia  de  Zaragoza, 
correspondiente al ejercicio 2014, de un plano de situación de las calles a remodelar, procediéndose a la inclusión 
del citado plano y notificación a los licitadores a los que se invitó a participar.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación  D. Carlos Soriano Lorente, Arquitecto Técnico Municipal.

Expediente  número  2464/2014. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  la  Sección  de  Archivos  y 
bibliotecas de la Diputación de Zaragoza,  notificando la concesión de una ayuda con destino a “Equipamiento 
archivo municipal”, por importe de 3.500 euros para un proyecto por importe de 5.747,50 euros, incluida en el Plan 
de Equipamientos e Inversiones en Archivos Municipales de la provincia de Zaragoza, año 2014. El  periodo de 
ejecución y justificación de la actividad se inicia el día 1 de enero y finaliza el día 8 de noviembre de 2014. 

Visto que la citada subvención no alcanza el 100% del presupuesto solicitado y de conformidad con lo 
establecido en la norma novena de la convocatoria que establece que en el caso de que la subvención concedida no 
alcance el 100% del presupuesto solicitado, podrá realizarse una reformulación de la solicitud, ajustándola a sus 
necesidades de financiación.

Visto asimismo la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente de fecha 10 de junio de 2014 con un presupuesto de ejecución por importe de TRES MIL QUINIENTOS 
EUROS (3.500).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar la reformulación de la subvención concedida con destino a “Equipamiento archivo municipal”, 
para un presupuesto de 3.500 Euros, adjuntando a tal efecto la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 10 de junio de 2014.

Expediente número 789/2014. Se da cuenta del escrito remitido por el Consorcio Patrimonio Ibérico de 
Aragón, notificando la tabla de aportaciones de las entidades para el ejercicio 2014, correspondiendo aportar a este 
Ayuntamiento un importe de 3.496,52 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número  4500/2014. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  la  Comarca  de  Bajo  Aragón 
Caspe/Baix  Aragó Casp,  adjuntando convenio  de  colaboración  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  actividades 
tiempo libre y conciliación (ludotecas, juegos de verano y tiempo libre) del año  2014. El plazo de presentación de la 
justificación finaliza el día 1 de diciembre de 2014. 
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En el citado convenio se hace constar que la cantidad a aportar por la entidad comarcal asciende a la 
cantidad de 85.000 euros para todos los municipios de la Comarca.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  para el  desarrollo  del  proyecto  de actividades  tiempo libre  y 
conciliación (ludotecas, juegos de verano y tiempo libre) del año  2014.

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

APROBACIÓN NORMAS INTERNAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL 
ESCOLAR EN EDUCACIÓN INFANTIL, CURSO ACADÉMICO 2014/2015.

Expediente  número  4287/2014. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  la  Comarca  de  Bajo  Aragón 
Caspe/Baix Aragó Casp, adjuntando las Normas Internas que han de regir la convocatoria  para la concesión de 
ayudas para libros y material escolar en Educación Infantil, curso académico 2014/2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las Normas Internas para la concesión de ayudas para libros y material escolar en Educación 
Infantil, curso académico 2014/2015 en todos sus términos.

2.- Se proceda a su publicación en la página web municipal.

Expediente 2138/2014. Se da cuenta del informe técnico de riesgo de movimiento de ladera en la parcela 
977  del  polígono  56,  remitido  por Minería  y  Valoraduras  S.L.P.  (MINERVOL), con  un  presupuesto  total  de 
ejecución de la obra de NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (97.874,72) I.V.A. incluido. 

El citado informe se remite en cumplimiento de la solicitud formulada por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2014.

Quedan enterados.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Expediente  4508/2014. Se  da  cuenta  de  notificación  remitida  por  D.  Miguel  Altés  Bondía  en 
representación de la mercantil Hermanos Altes, S.A. comunicando que desean transmitir a título oneroso a Dª 
Emma Alice Raffle, las parcela número 372 y 373 del polígono 17, con una superficie total según título de 0.76.13 
hectáreas, con un precio de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (1.745) y parcela número 389 del 
polígono 17, con una superficie según título de 1.00.26 hectáreas, con un precio de DOS MIL TRESCIENTOS 
EUROS (2.300), y que lindan con el Monte de Utilidad Pública número 81-A “Efesa de la Villa”.

Considerando que el artículo 53 de la Ley 15/2006 de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, establece 
que en el caso de montes consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o colindante con 
él, el derecho de adquisición preferente se aplicará cualquiera que sea la extensión de las mismas, y corresponderá 
a la Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.
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Para  posibilitar  el  ejercicio  del  derecho de  adquisición  preferente  a través  de  la  acción  de  tanteo,  el 
transmitente  deberá  notificar  fehacientemente  a  la  Administración  pública  titular  de  ese  derecho  los  datos  y 
características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la notificación 
para ejercitar dicho derecho mediante el abono o consignación de su importe en las referidas condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Renunciar al derecho de adquisición preferente a través de la acción de tanteo correspondiente a las 
parcelas anteriormente citadas.

Expediente  4512/2014. Se  da  cuenta  de notificación remitida  por  D.  Baudilio Luis Mateo Embodas 
Mullerat comunicando que desean transmitir a título oneroso a Dª Emma Alice Raffle, las parcela número 235 del 
polígono 18 y la número 394 a y b del polígono 17, con una superficie total actual que se indicará en el título de 
7.79.04 hectáreas, con un precio de QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS (15.810) y parcela número 393 del 
polígono 17, con una superficie de 0.09.15 hectáreas, con un precio de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS 
(3.190), con la declaración de obras nueva, y que lindan con el Monte de Utilidad Pública número 81-A “Efesa de la 
Villa”.

Considerando que el artículo 53 de la Ley 15/2006 de 28 de diciembre, de Montes de Aragón, establece 
que en el caso de montes consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o colindante con 
él, el derecho de adquisición preferente se aplicará cualquiera que sea la extensión de las mismas, y corresponderá 
a la Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

Para  posibilitar  el  ejercicio  del  derecho de  adquisición  preferente  a través  de  la  acción  de  tanteo,  el 
transmitente  deberá  notificar  fehacientemente  a  la  Administración  pública  titular  de  ese  derecho  los  datos  y 
características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo de tres meses a partir de la notificación 
para ejercitar dicho derecho mediante el abono o consignación de su importe en las referidas condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Renunciar al derecho de adquisición preferente a través de la acción de tanteo correspondiente a las 
parcelas anteriormente citadas.

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente  número  1067/2014. Se  da  cuenta  de  escrito  presentado  por  Dª.  Natalia  Llop  Roca, 
comunicando los daños originados por una caída el día 4 de febrero de 2014 al tropezar con una rejilla situada en el 
paso de peatones de la esquina de la calle Hermanitas de los Ancianos Desamparados con la confluencia de la 
Carretera de Maella.

Visto el informe emitido por el Servicio de la Policía Local de fecha 21 de febrero de 2014, así como el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 3 de junio de 2014.
 
 Visto  que  la  solicitud  presentada  pudiera  incluirse en los  supuestos  regulados  en  Reglamento  de  los 
Procedimientos  de las  Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial  aprobado por Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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 Considerando  lo  dispuesto  en  los  artículos  6  a  13  del  Reglamento  en  materia  de  responsabilidad 
patrimonial  y disposiciones concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  en materia  de  responsabilidad patrimonial,  impulsándose de  oficio  en  todos  sus 
trámites.

2.- Se remita copia a Dª. Natalia Llop Roca  del informe emitido por el Servicio de la Policía Local y por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipales, concediéndole un plazo de quince días para que formulen las alegaciones que 
estime convenientes.

Expediente número 5078/2013. Se da cuenta de escrito presentado por  D. Manuel Cortés García en 
representación de D. Antonio Coca Albiac, comunicando los daños originados por una caída el día 16 de julio de 
2013, en el cantón entre la calle del Carmen y calle Mayor, debido al mal estado de la calzada, notificando que el 
importe de los daños asciende a 3.960,32 euros.

Visto el informe emitido por el Servicio de la Policía Local de fecha 12 de noviembre de 2013, así como el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 3 de junio de 2014.
 
 Visto  que  la  solicitud  presentada  pudiera  incluirse en los  supuestos  regulados  en  Reglamento  de  los 
Procedimientos  de las  Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial  aprobado por Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Considerando  lo  dispuesto  en  los  artículos  6  a  13  del  Reglamento  en  materia  de  responsabilidad 
patrimonial  y disposiciones concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  en materia  de  responsabilidad patrimonial,  impulsándose de  oficio  en  todos  sus 
trámites.

2.- Se remita copia a D. Manuel Cortés García en representación de D. Antonio Coca Albiac,  del informe 
emitido por el Servicio de la Policía Local y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipales,  concediéndole un plazo de 
quince días para que formulen las alegaciones que estime convenientes.

Expediente número 4438/2013. Visto el expediente iniciado en materia de responsabilidad patrimonial a 
instancia de  Mapfre Empresas,  formulando reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de 
responsabilidad patrimonial, por los daños originados en un autobús por hundimiento del alcantarillado en Avda. Río 
Ebro.

Por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de enero de 2014, se 
inició expediente de responsabilidad patrimonial, dando traslado del  informe emitido por el Servicio de Policía Local 
de fecha 11 de julio de 2013 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 3 de 
enero de 2014 y  concediendo plazo para la presentación de alegaciones y pruebas.
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Visto que no se ha presentado ninguna alegación en el plazo concedido al efecto.

Considerando que del  informe emitido por el  Servicio de Policía Local  y  por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal y visto que de la documentación fotográfica se puede apreciar la rotura de una tapa que servía de registro 
para una acequia de riego, y considerando que tanto las acequias como sus registros y arquetas son propiedad de 
la Comunidad de Regantes de Civán. 

A la vista del expediente tramitado, por unanimidad, se acuerda:

1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial tramitado, determinando que no procede declarar 
la producción de daños derivados de la actividad de la administración, en los términos señalados en el informe del 
Servicio de la Policía Local y  del Sr. Arquitecto Técnico  Municipal, que suscribe esta Corporación en todos sus 
términos.

2.- Denegar la indemnización económica solicitada por Mapfre Empresas.

Expediente número 6246/2013. Visto el expediente iniciado en materia de responsabilidad patrimonial a 
instancia  de  Dª.  Amparo  Francín  Catalán,  formulando  reclamación  de  indemnización  por  daños  y  perjuicios 
derivados de responsabilidad patrimonial,  por las lesiones sufridas como consecuencia de una caída en la calle 
Hermanos  Albareda  aproximadamente  a  la  altura  del  número  14-16,  debido  a  la  situación  del  pavimento, 
valorándose los citados daños en la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (637).

Por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de enero de 2014, se 
inició expediente de responsabilidad patrimonial, dando traslado del  informe emitido por el Servicio de Policía Local 
de fecha 30 de diciembre de 2013, haciendo constar que no hay testigos de la citada caída y por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, y  concediendo plazo para la presentación de alegaciones y pruebas.

Visto que no se ha presentado ninguna alegación en el plazo concedido al efecto.

Considerando que del  informe emitido por el  Servicio de Policía Local  y  por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal, no consta la intervención de la policía local y que no hubo testigos de la caída.

A la vista del expediente tramitado, por unanimidad, se acuerda:

1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial tramitado, determinando que no procede declarar 
la producción de daños derivados de la actividad de la administración, en los términos señalados en el informe  del 
Servicio de la Policía Local y del Sr. Arquitecto Técnico  Municipal, que suscribe esta Corporación en todos sus 
términos.

2.- Denegar la indemnización económica solicitada por Dª. Amparo Francín Catalán.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO  DIRIGIDO  A  EMPRENDEDORES, 
EJERCICIO 2014

Expediente número 4379/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 
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Visto que con fecha 2 de junio de 2014, número de registro de entrada 3456, se presenta por D. José Víctor 
Roca Barberán "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad “Café-
bar”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local de fecha 5 de junio  de 2014, haciendo 
constar que el solicitante cumple la condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  las  solicitud  presentada por  D.  José Víctor  Roca Barberán,  con  la  cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Café-bar”,  previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo 
como tal, la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, 
hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera 
tener  establecida  el  correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de  autónomo  ante  la 
Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4441/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 6 de junio de 2014, número de registro de entrada 3632, se presenta por Dª. Cristina 
Centellas Casamián "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad 
“Agricultura”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo  y  Desarrollo  Local  de fecha 10  de junio  de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Cristina Centellas Casamián, con la cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Agricultura”, previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo 
como tal, la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, 
hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera 
tener  establecida  el  correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de  autónomo  ante  la 
Seguridad Social.
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SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Expediente  número  1810/2014. Se  da  cuenta  de  la  tercera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación del pavimento de la calle Mayor y plaza Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio 
Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha  30 de mayo de 2014, por 
un importe total  de CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(40.340,36).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la tercera certificación y liquidación de las obras “Renovación del pavimento de la calle Mayor 
y plaza Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal  D. Carlos Soriano Lorente, de fecha  30 de mayo de 2014, por un importe total  de CUARENTA MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (40.340,36).

2.- Aprobar la factura número 14/33, de fecha 30 de mayo de 2014, presentada por Construcciones Cebrián-
Caspe S.L., por un importe de 40.340,36 euros.

3.-  Se remita certificación literal  del  presente acuerdo,  junto a la citada certificación y liquidación,  a la 
Diputación Provincial de Zaragoza, Área de Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida 
en el Plan Provincial de Cooperación de 2013.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente número 4356/2014. Se da cuenta de propuesta presentada por Orquesta Nacar S.L., para la 
contratación de la actuación “Trío Royal” y discomóvil el día 11 de julio de 2014, con motivo de la celebración de la 
festividad de San Cristóbal, por importe de NOVECIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (907,50) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Orquesta Nacar S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos populares” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2014.

Expediente  número  4397/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto  presentado  por  INFORCASPE,  S.L., 
relativo al suministro de un ordenador INES I3 y programa Windows con destino al departamento de secretaría, por 
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importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (486,33) I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 920/6260000 “Equipos para procesos de información” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente número 4298/2014. Se da cuenta del presupuesto presentado por Talleres Gracia Bujaraloz, 
S.L., relativo a los trabajos de sustitución del conjunto de embrague del camión IVECO matricula Z-3194-T, por un 
importe total de MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.167,65) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 3 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente número 4352/2014. Se da cuenta de contrato remitido por D. Aarón Philiph Martí Ballarín, en 
representación  de  la  Asociación  Juvenil  de  Acróbatas  Circenses  Decúbito  Supino,  para  la  representación  del 
espectáculo “Bufón Fan Fin” el día 28 de junio de 2014,  por un importe total de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS (1.958) exentos de I.V.A. 

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”.  

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 4103/2014. Se da cuenta del escrito presentado por  D. Manuel Monroy García en 
representación de Explotaciones turísticas Meridiano Cero, S.L., número de registro de entrada 3214, de fecha 
23 de mayo de 2014, solicitando autorización para organizar una cena y verbena popular el día 19 de julio de 2014, 
en la zona deportiva anexa al establecimiento, sito en calle Perca, s/n, urbanización El Dique.

Se da cuenta del informe emitido por la Policía Local de fecha 26 de mayo de 2014.

Considerando que el artículo 6 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece 
que los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos deberán reunir las condiciones 
necesarias de seguridad, salubridad e higiene para evitar molestias al público asistente y a terceros y, en especial, 

9



cumplir con aquellas que establecen la legislación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la 
legislación de ruido, con las condiciones que se establecen en el apartado segundo.

Asimismo en el artículo 8 se dispone la necesidad de suscribir un contrato de seguro, con carácter previo al 
inicio del espectáculo o actividad o apertura del establecimiento, que cubra la responsabilidad civil por daños al 
público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.

Visto que de los datos de la actividad se deriva que se va a desarrollar en una estructura no permanente, el 
seguro deberá cubrir, además, de la responsabilidad civil por daños causados al público asistente, al personal que 
preste sus servicios en los mismos o a los terceros derivados de las condiciones del establecimiento o instalación o 
del incendio de los mismos.

La Disposición Transitoria Tercera detalla los capitales mínimos que deberán prever las pólizas de seguros, 
en consideración al aforo máximo autorizado, en tanto no se dicte la pertinente norma reglamentaria.

El  artículo  21  establece  que  precisarán  licencia  municipal  los  espectáculos  públicos,  las  actividades 
recreativas  y  los  establecimientos  públicos  que  por  su  naturaleza  requieran  la  utilización  de  instalaciones  o 
estructuras eventuales, portátiles o desmontables con carácter no permanente, debiendo cumplir, no obstante, en 
términos análogos a los de las instalaciones fijas, las condiciones técnicas aplicables, así como la disponibilidad del 
seguro, debiéndose comprobar tales extremos previamente al inicio de la actividad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Iniciar el correspondiente expediente para la concesión de la autorización en su caso, solicitada por D. 
Manuel Monroy García en representación de Explotaciones turísticas Meridiano Cero, S.L., notificándole que, con 
carácter previo, deberá acreditar:

- Que la celebración de la citada fiesta reúne las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e higiene 
para  evitar  molestias  al  público  asistente  y  a terceros  y,  en  especial,  cumplir  con  aquellas  que establecen la 
legislación de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la legislación de ruido, con las condiciones 
que se establecen en el apartado segundo del artículo de la Ley 11/2005 anteriormente citado, presentando a tal 
efecto documentación original expedida por Técnico Competente.

- La contratación de un seguro con las coberturas que se detallan anteriormente, puntualizando que el 
importe del mismo se corresponderá con el  aforo de la citada fiesta,  debiendo presentarse la póliza original  o 
fotocopia debidamente compulsada.

La citada documentación deberá presentarse en el plazo de DIEZ DÍAS siguientes contados a partir de la 
recepción de la notificación del presente escrito, de conformidad con lo establecido en el  artículo 71 de la Ley 
30/1992.

Transcurrido el plazo sin presentar la documentación anteriormente citada se tendrá por desestimada su 
solicitud.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 4204/2014. Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Trabajadora Social de fecha 
27  de  mayo  de  2014,  relativo  a  la  solicitud  formulada  por  D.  Francisco  Luis  Ezquerra  Bonastre,  para  ser 
beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó 
Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Admitir a D. Francisco Luis Ezquerra Bonastre, como beneficiario del Servicio de Ayuda a domicilio, 
prestándose dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. Trabajadora Social,  con 
una aportación del 100%.

Expediente número 4304/2014. Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Trabajadora Social de fecha 9 
de junio de 2014, relativo a la solicitud formulada por  Dª. Luisa Guardia Guiu y D. Antonio Maestro, para ser 
beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó 
Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Luisa Guardia Guiu y D. Antonio Maestro, como beneficiarios del Servicio de Ayuda a 
domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. Trabajadora 
Social,  con una aportación del 0,85 euros/mes.

Expediente número 4305/2014. Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Trabajador Social de fecha 3 
de junio de 2014, relativo a la solicitud formulada por Dª. Joaquina Solán Costán, para ser beneficiaria del Servicio 
de Ayuda a Domicilio.  Visto lo dispuesto en el  Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Joaquina Solán Costán, como beneficiaria del Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose 
dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por el Sr. Trabajador Social,  con una aportación 
del 100%.

ACTIVIDADES DE VERANO

Expediente número 4364/2014.  Se da cuenta de informe presentado por D. Alfredo Maranillo Dolader, 
Coordinador de los Servicios Sociales, de fecha 5 de junio de 2014, proponiendo la exención de la cuota de las 
actividades de tiempo libre de los dos menores que se detallan. Visto lo establecido en el artículo 6 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de aulas de Tiempo Libre y actividades de tiempo libre en 
verano. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder las exenciones propuestas por el Sr. Coordinador de Servicios Sociales de la cuota de las 
actividades de tiempo libre,  de los menores que se detallan y para el periodo propuesto.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 253 y 262/2014. Vista la solicitud de licencia de actividad y obras presentada por D. 
Ioan Danut Bumb para explotación porcina de cebo para 1664 plazas en Polígono 45 - Parcelas 13-14-81 y Polígono 
46 – Parcela 103 conforme al Proyecto con EBSS, redactado por el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones 
agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 7/ene/2014 y con presupuesto de ejecución material por 
importe  de  CIENTO  NOVENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CINCO 
CENTIMOS DE EURO (195.260,85 €).
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Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad,  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales  exigidos  en  la  normativa  aplicable  y  que  constan  en  el  expediente  bajo  referencia  número 
262/2014, constando en el mismo que en fecha de 15 de mayo de 2014 se emitió acuerdo de calificación de la 
comisión técnica de calificación (INAGA) que califica la actividad como molesta, nociva e insalubre por producción 
de aguas residuales, riesgo de enfermedades infecto contagiosas y olores y considera suficientes las medidas 
propuestas en la  documentación técnica aportada,  condicionando la actividad al  cumplimiento de los requisitos 
señalados en el reseñado informe.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  obras  solicitada,  y  tal  y  como  informa  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal, Don José Antonio Lorente Fernández, se promueve la parcela del emplazamiento está clasificada como 
suelo no urbanizable genérico (SNUG) en la categoría de “suelo rústico con limitaciones genéricas” por el PGOU-
1991 vigente siendo el uso proyectado característico y/o admisible en dicha clase de suelo y que las construcciones 
proyectadas cumplen los parámetros urbanísticos del PGOU-1991, emitiendo el correspondiente informe favorable 
en fecha de 30 de enero de 2014.

Considerando  que en  fecha de  5  de  junio  de  2014 se  emitió  informe  jurídico  por  el  Asesor  Jurídico 
Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental 
de Aragón y 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  a  D.  Ioan  Danut  Bumb  licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la 
instalación de explotación porcina de cebo para 1664 plazas en Polígono 45 - Parcelas 13-14-81 y Polígono 46 – 
Parcela  103  conforme  al  proyecto  técnico  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D.  J.J.  Sánchez  Vallejo,  visado COITAyPA/A 7/ene/2014 y condicionada al  cumplimiento de los 
requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 15 
de mayo de 2014, y en concreto:

-La necesidad de solicitar  en el  plazo de un mes desde el  otorgamiento de la  licencia de actividad la 
inscripción en el registro de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el artículo 13.3 
de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del  aire y protección de la atmósfera ante el  INAGA como 
actividad incluida en el grupo C

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es necesaria para la valorización 
agronómica  de estiércoles,  será  la  acreditada por  el  promotor,  no  pudiéndose utilizar  para estiércoles  de  otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno del suelo.

-Los  residuos  zoosanitarios  generados  en  la  explotación  re  recogerán y  depositarán  en  contenedores 
homologados hasta su entrega a gestor autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser gestionados de acuerdo a sus características.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de aplicación el Reglamento (CE) 
nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, el 
Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011, por el  que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la 
Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios 
en la frontera en virtud de la misma.
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-Además se aplicará el Decreto 57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas  sobre  el  proceso  de  eliminación  de  los  cadáveres  animales  de  las  explotaciones  ganaderas,  como 
subproductos animales no destinados a consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su explotación ganadera al servicio de recogida de cadáveres para su eliminación o transformación, mientras que la 
fosa  de  cadáveres de la  explotación  únicamente  podrá  ser  utilizada como método de  eliminación  transitoria  o 
excepcional y siempre que cuente con justificación y autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Del  mismo  modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con  carácter  previo  al  inicio  de  la 
actividades se gire la oportuna visita de comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio de la actividad para lo cual el interesado deberá presentar documentación acreditativa de que las obras se han 
ejecutado conforme a lo establecido en la presente licencia.

SEGUNDA.- Conceder  licencia  de  obras  a  D.  Ioan  Danut  Bumb para  ejecutar  obras  consistentes  en 
instalación  de  explotación  porcina  de  cebo  para  1664  plazas  conforme  al  proyecto  técnico  redactado  por  el 
ingeniero-técnico agrícola en explotaciones agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 7/ene/2014 
y de acuerdo con 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 a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones en 
materia de seguridad y salud.

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los informes de la Comisión Técnica de 
Calificación de 15 de mayo de 2014, el informe de INAGA sobre afección a la avifauna de fecha 17 de diciembre de 
2013 y al informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 30 de enero de 2014.

TERCERO. 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 plazo.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRACIÓN  DEL  SERVICIO  “ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS 
AGOSTO 2014”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

 Expediente número 3210/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas para  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  de 
“Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2014”,  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asimismo  se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 6 de junio 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 admitida y 
presentada por Espectáculos Masterpop, S.L. examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma y de conformidad con lo  establecido en el  artículo 151.3 y la  Disposición Adicional  Segunda 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:
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 1.- Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, atendiendo la propuesta llevada a cabo por 
la Mesa de Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:

 1. D. Enrique Pamplona Sanz, en representación de Espectáculos Masterpop, S.L., que ofrece un importe 
de  TREINTA  Y  SIETE  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(37.173,55) y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.806,45) de 
IVA., y mejoras consistentes en: Baños portátiles (7 baños portátiles y 2 “setas” de urinarios de 4 zonas cada una), 
(según necesidades) con limpieza incluida por importe de 2.178 euros; contratación de una persona que esté las 24 
horas en Caspe por importe de 1.782 euros; paella por importe de 1.800 euros, equipo técnico (In Xtremis) por 
importe  de 605 euros,  tren infantil  homologado el  día  14 de  agosto  por importe  de 1.573 euros,  dos días de 
actuaciones infantiles por importe de 1.210 euros, actuación musical Hogar del Jubilado por importe de 767 euros, 
macrodiscomóvil 13/ Agosto por importe de 1.210 euros; macrodiscomóvil 15/Agosto por importe de 1.210 euros; 
discomóvil 14/agosto por importe de 605 euros, 40 bonos de fiestas individuales regalados al  Ayuntamiento por 
importe de 600 euros; publicidad en medios de comunicación por importe de 15.960 euros, proposición que ha 
obtenido la puntuación más alta 85 puntos.

 2.- D. Rafael Díaz Ibáñez en representación de Aitoproduccions S.C.P., que ofrece un importe de TREINTA 
Y  CINCO MIL  NOVENTA  EUROS (35.090)  y  SIETE  MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (7.368,90) de IVA., se hace constar que no se incluye el precio de las entradas para las 
actuaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas, tanto en venta anticipada como en taquilla, y el 
precio de un bono por todas las actuaciones, de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del pliego de 
cláusulas administrativas, presentando mejoras consistentes en dos días actuaciones infantiles con la compañía de 
teatro Cremallera, paella para 600 personas a un precio de 3 € la ración para el adjudicatario y actuación musical de 
baile en el Hogar del Jubilado, sin valoración económica, proposición que ha obtenido una puntuación de 45 puntos.

 2. Notificar  y  requerir  a  D.  Enrique  Pamplona  Sanz,  en  nombre  y  representación  de  Espectáculos 
Masterpop, S.L., candidato que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo de 
diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la 
documentación  justificativa de  hallarse al  corriente  en el  cumplimiento de sus obligaciones  tributarias y  con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme a  lo  establecido en  el  artículo  64.2 del  Texto Refundido de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva 
por importe de 1.858,68 euros.

3.  Realizados los trámites anteriores,  que se emita informe-propuesta y se dé cuenta a esta Junta de 
Gobierno Local para resolver al respecto.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  “KIOSCO  BAR  DEL  JARDÍN  DE  LA 
GLORIETA” POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente número 3688/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en  sesión  ordinaria  celebrada el  día  12  de  mayo de  2014 se  aprobó el  expediente  y  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  para  la  adjudicación  del  servicio  de  “Kiosko  Bar  del  Jardín  de  la  Glorieta”,  por  procedimiento 
negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 9 de junio de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de Valoración y ésta, teniendo en 
cuenta  los  aspectos  de  negociación  con  la  empresa,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta 
presentada por D. David Gómez Martos, examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma 
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y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Clasificar la única proposición presentada atendiendo la propuesta de la Unidad Técnica de Valoración, 
de conformidad con el siguiente orden decreciente siguiente:

 - D. David Gómez Martos que ofrece un importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) y TRESCIENTOS 
QUINCE EUROS (315 €) en concepto del I.V.A., aportando valoración técnica y experiencia en gestión, copia de 
contratación de una póliza de seguro con duración anual, copia de la vida laboral y titulaciones del proponente, y 
mejoras admitidas consistentes en pintura de paredes y puertas WC por importe de 300 euros, tapar techo pérgola 
delantera kiosco 250 euros, pulir reparar y pintar bancos (10 cada año) por importe de 300 euros, repoblar zona de 
cipreses (30 cada año) 330 euros,  regar árboles una vez/semana 250 euros,  recogida de residuos jardines (2 
veces/semana), cambiar sacos de basura papeleras por importe de 100 euros, limpieza de pinaza y/o hojas (1 
vez/semana) por importe de 250 euros,  limpieza de pinaza pérgolas (1 vez al  año) por importe de 120 euros, 
limpieza de proyectores farolas por importe de 180 euros,  limpieza desagüe fuente de agua (2 veces/año) por 
importe de 40 euros, dasatascos wc (1 vez año) por importe de 100 euros, habilidades solariegas por importe de 25 
euros, alquiler de castillos hinchables (1 vez al año) por importe de 200 euros, carpa cerrada desmotable para 
invierno por importe de 140 euros, estufa carpa invierno por importe de 60 euros, con un importe total de 3.165 
euros, única proposición presentada y que consecuentemente ha obtenido la puntuación más alta 80 puntos.

2. Notificar y requerir a D. David Gómez Martos, candidato que han obtenido la mayor puntuación, para que 
en el  plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el  requerimiento, 
presenten la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, 
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por importe de 225 
euros, dado que el valor estimado para el periodo de tres años es de 4.500 euros.

3.  Realizados los trámites anteriores, que se emita informe-propuesta y se dé cuenta a esta Junta de 
Gobierno Local para resolver al respecto.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  “BACHEO  CAMINOS  MUNICIPALES”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente número 3670/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación de las obras de “Bacheo caminos municipales”, por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se procedió a autorizar el  gasto que supone la adjudicación del 
mismo.

Visto que con fecha 10 de junio de 2013 se constituyó la Unidad Técnica de Valoración, y está teniendo en 
cuenta  los  aspectos  de  negociación  con  la  empresa,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta 
presentada por Hormigones del Pirineo, S.A., examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma y  de  conformidad con  lo  establecido  en  el  artículo  151  y  la  Disposición  Adicional  Segunda 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:
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 1.- Clasificar  las  proposiciones  presentada  por  los  candidatos,  atendiendo  la  propuesta  de  la  Unidad 
Técnica de Valoración, de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1.-  Proposición que ha obtenido la puntuación más alta  96,48 puntos,  la presentada por  D. José Luis 
Puyuelo  Lardiés  en  nombre  y  representación  de  Hormigones  del  Pirineo  S.A.,  que  ofrece  un  importe  de 
CINCUENTA  Y  SIETE MIL  CUATRO EUROS CON NOVENTA Y  SEIS  CÉNTIMOS (57.004,96)  y  ONCE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (11.971,04) de I.V.A., un plazo de ejecución 
de DOCE DÍAS y mejoras consistentes en 1.800 M2 de DTS (se valora el m2 a 2,60 €), por importe total de las 
mejoras de 6.738,73 euros I.V.A. incluido.

 2.- Proposición que ha obtenido 95 puntos la presentada por D. Juan Carlos Lecha Aguilar en nombre y 
representación de Arasfalto S.L., que ofrece un importe de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (57.682,64) y DOCE MIL CIENTO TRECE EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (12.113,36) de I.V.A., un plazo de ejecución de DOCE DÍAS y mejoras consistentes 
en 1.800 M2 de DTS (se valora el m2 a 2,70 €), por importe total de las mejoras de 6.997,91 euros I.V.A. incluido.

 3.- Proposición que ha obtenido 85,79 puntos la presentada por D. Philippe Robres en representación de 
Vialex Constructora Aragonesa S.L., que ofrece un importe de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO EUROS 
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (57.105,82) y ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON 
VEINTIDÓS CÉNTIMOS (11.992,22) de I.V.A., un plazo de ejecución de DOCE DÍAS y mejoras consistentes en 
18,000 Tn Aglomerado semicaliente, 0,417 Tn de emulsión asfáltica así como maquinaria y personal necesarios a 
tal fin, por importe total de las mejoras de 6.002,31 euros I.V.A. incluido.

 4.- Proposición que ha obtenido 0,43 puntos la presentada por Dª. Patricia Romero Gasa en nombre y 
representación  de  Pavimentos  Auxiliares  Pirineo  S.A.,  que  ofrece  un  importe  de  CINCUENTA  Y  SIETE  MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (57.624,96) y DOCE MIL CIENTO 
UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (20.727), un plazo de ejecución de DOCE DIAS y no presentando 
mejoras.

2. Notificar y requerir  a D.  José Luis Puyuelo Lardiés en nombre y representación de Hormigones del 
Pirineo S.A., para que en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, para que presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa 
la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva 
por importe de  2.850,25 euros.

3.  Realizados los trámites anteriores, que se emita informe-propuesta y se dé cuenta a esta Junta de 
Gobierno Local para resolver al respecto.

V.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  3567/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia  presentada  por  Dª.  Lidia  Domingo 
Escorihuela, solicitando licencia  de  vado permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en  calle  Barrio  Verde, 
número 10.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 6 de junio de 2014, favorable a la concesión de 
licencia de vado permanente, proponiendo asimismo se pinte una línea amarilla frente al  garaje, con objeto de 
reforzar la señalización que prohíba el estacionamiento de vehículos, debido a la anchura de la vía pública.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Lidia Domingo Escorihuela, aplicándose la 
tarifa  correspondiente a 2,40 metros lineales,  siendo la capacidad del  garaje de 1 plaza,  debiendo cumplir  las 
prescripciones que se detallan en el informe emitido por el Servicio de la Policía Local.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4339/2014. Vista la instancia presentada por D. Alfredo Gascón Catalán, solicitando 
la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-5973-BGG.

Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  4  de  junio  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.  Alfredo Gascón 
Catalán, para el vehículo agrícola matrícula E-5973-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la 
solicitud en este año 2014.

Expediente número 4135/2014.  Vista la instancia presentada por  D. Manuel Albiac Guiu,  solicitando 
bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima de 25 
años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-7657-Y.

Visto  el  informe emitido  por  el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 27  de  mayo de  2014.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a D. Manuel 
Albiac Guiu para el vehículo matrícula Z-7657-Y, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en 
el año 2014.

Expediente número 4345/2014. Vista la instancia presentada por  D. Leoncio Pérez Borruey, solicitando 
bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima de 25 
años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-9285-AC.

Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  5  de  junio  de  2014.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a D. Leoncio 
Pérez Borruey para el vehículo matrícula Z-9285-AC, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en el año 2014.

17



Expediente  número  4347/2014.  Vista  la  instancia  presentada  por   D.  Manuel  Hernández  Nuez, 
solicitando bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-4915-E.

Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  5  de  junio  de  2014.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a D. Manuel 
Hernández Nuez para el  vehículo  matrícula Z-4915-E,  con efectos  en el  ejercicio 2015,  dado que presentó la 
solicitud en el año 2014.

Expediente número 4347/2014.  Vista la instancia presentada por  D. Servando Hernández Piazuelo, 
solicitando bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-5181-AF.

Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  5  de  junio  de  2014.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a D. Servando 
Hernández Piazuelo para el vehículo matrícula Z-5181-AF, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la 
solicitud en el año 2014.

Expediente  número  4111/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia  presentada  por  D.  Felipe  Poblador 
Hernández, solicitando la devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula HU-0668-E, que causó baja con fecha 22 de mayo 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 27 de mayo de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 56,60 euros a D. Felipe Poblador Hernández, debiendo presentar el recibo 
original justificativo del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  4114/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia  presentada  por  D.  José  Luis  Gargallo 
Calvete,  solicitando la  devolución  del  importe  abonado en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1001-BB, que causó baja con fecha 20 de mayo 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 27 de mayo de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 36,00 euros a D. Felipe Poblador Hernández, debiendo presentar el recibo 
original justificativo del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.
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SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Se da cuenta de los expediente iniciados por solicitudes presentadas para el fraccionamiento de los recibos 
que  seguidamente  se  detallan.  Se  hace  constar  que,  para  la  adopción  de  los  acuerdos  se  sigue  el  criterio 
establecido en la Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias, 
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2014 que, 
aún no estando en vigor se observa a fin de seguir un criterio de referencia en dichas solicitudes.

Expediente número 4120/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por Dª. Carmen Puyo Castellvi, 
solicitando el fraccionamiento de pago de los recibos de IBI urbana y basura años 2014,  en tres mensualidades. 
Considerando lo establecido en el Reglamento General de Recaudación y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 27 de mayo de 2014. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Carmen Puyo Castellvi,  fraccionándose el pago  de los recibos de IBI 
urbana y basura año 2014, por un importe total de 137,76 euros, más el interés de demora, en tres plazos que se 
abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

Expediente número 4231/2014.  Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  2  de  junio  de  2014,  por  el  que  se accede  a  lo  solicitado  por  D.   Miguel  Pascual  Estrada, 
fraccionándose el pago  de los recibos de IBI urbana, correspondientes a parcelas de la urbanización Playas de 
Chacón, por un importe total de 609,69 euros, más el interés de demora, en tres plazos que se abonarán durante los 
cinco primeros días del mes correspondiente.

Advertido error  material  dado que D.  Miguel  Pascual Estrada solicita  el  aplazamiento hasta el  mes de 
septiembre de 2014, de los recibos de IBI urbana, correspondiente a parcelas de la urbanización Playas de Chacón, 
por un importe total de 609,69 euros,

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de  las Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento Administrativo  Común en su  redacción dada por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada, y el aplazamiento solicitado por D. Miguel Pascual Estrada 
de los recibos de IBI urbana del ejercicio 2014 correspondientes a parcelas de la urbanización Playas de Chacón, 
por un importe total de 609,69 euros, hasta el mes de septiembre de 2014.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.

Expediente número 3021/2014.  Se da cuenta de expediente incoado por  Dª.  María Carmen Cuadra 
Baile,  para la actividad de “club de padel” sita en calle Ronda Estación, s/n, Polígono El Castillo. Vistos los informes 
emitidos por los Servicios Técnicos y Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de Aragón número 91, de 
fecha 13 de mayo de 2014, sin que se hayan presentado reclamaciones. 

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 4431/2014. Se da cuenta de relación de facturas presentadas correspondientes al 
periodo comprendido  entre los  días 1 de  abril  y  9 de  junio de 2014,  por  un  importe  de  VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (24.604,10).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 9 de junio 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 los días 1 de abril y el 9 
de junio de 2014.

Expediente número 4279/2013. Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión 
extraordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento 
de empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Jonathan Carrillo Domínguez.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto asimismo el informe emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 9 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Jonathan Carrillo Domínguez de la subvención concedida de fomento de empleo 
dirigido  a  emprendedores  por  un  importe  de  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTITRÉS  EUROS  CON  NOVENTA 
CÉNTIMOS (1.823,90)

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 once horas veinticinco minutos 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 doce de junio  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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