
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 24 de junio de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veinticuatro 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, 
D. Javier Sagarra de Moor, Dª. María Jesús Zaforas Orrios,  Dª. Ana María 
Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2014.

Expediente  número  4851/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de junio de 2014, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de D. Javier Sagarra de Moor que 
no asistió a  esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 5141/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  notificando  la 
Resolución por la que se acuerda la inclusión de este Ayuntamiento en el 
sistema de notificación electrónica, quedando obligado a comparecer en la 
SEDESS, a efectos de recibir las notificaciones de los actos administrativos 
relativos  a  las  reclamaciones  de  deuda,  providencias  de  apremio  y  las 
comunicaciones, en su caso, de inicio del procedimiento de deducción, así 
como demás actos del procedimiento recaudatorio ejecutivo y las distintas 
actuaciones y procedimientos en materia de Seguridad Social cuyas fechas 
de incorporación a dicho sistema de notificación electrónica se fijarán por 
resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 2378/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  aprobación  por  acuerdo  plenario  provincial  de 
fecha  11  de  junio  de  2014,  del  Plan  de  Inversiones  en  municipios  con 
especiales  dificultades  territoriales  o  singulares  afecciones  debidas  a  la 
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implantación de infraestructuras y servicios de interés general (PIMED) para 
el ejercicio 2014, incluyéndose las siguientes obras:

- Renovación de pavimentos y mejora de instalaciones de la calle 
Carmen y adyacentes, con un presupuesto de 241.999,98 euros y 
con  subvención  de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  por  el 
mismo importe.

- Asfaltado Camino  Sanchuelo,  con  un  presupuesto  de  26.118,22 
euros  y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza 
por el mismo importe.

- Obras de fábrica, tratamiento de pontarrones y acequias 2014, con 
un  presupuesto  de  19.664,58  euros  y  con  subvención  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza por el mismo importe.

- Asfaltado Camino Pallaruelo II,  con un presupuesto de 34.421,20 
euros  y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza 
por el mismo importe.

- Bacheo caminos,  con un presupuesto de 69.796,00 euros  y con 
subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por el mismo 
importe.

- Suministro de materiales con destino a actuaciones de la Escuela 
Taller,  con un presupuesto de 50.256,44 euros  y con subvención 
de la Diputación Provincial de Zaragoza por el mismo importe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al área de Organización y 
Urbanismo y  a  los  Servicios  de  Intervención Tesorería  Municipal  para  su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 2428/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Sección  de  Fomento  e 
Infraestructuras, notificando la concesión de una subvención incluida en 
el  Plan  Extraordinario  de  Apoyo  al  Empleo  para  el  ejercicio  2014,  por 
importe  de  DOSCIENTOS TREINTA Y  SIETE  MIL  SEISCIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (237.627,32). El plazo para justificar 
la ayuda concedida finaliza el día 1 de febrero de 2016. 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 5048/2014. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, 
notificando la interposición de recurso contencioso administrativo por Club 
Náutico  Mar  de  Aragón,  procedimiento  ordinario  127/2014 AA, contra  el 
Ayuntamiento de Caspe  sobre “Vía de hecho consistente en la entrada de 
personal de las brigadas municipales, el día 16-05-14, en las instalaciones 
de la demandante, retirando las dos barreras de control para el acceso a la 
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rampa y acceso al Club Náutico”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

Expediente número 5142/2014. Se da cuenta del escrito remitido 
por el Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza, notificando el acta 
de comparecencia en los autos Conflictos Colectivos 769/2013, por el que se 
solicita por OSTA y UGT, la suspensión por estar pendiente la cuestión de 
fondo  de  Sentencia  por  el  Tribunal  Constitucional,  acordándose  la 
suspensión de los actos de conciliación.

Quedan enterados.

Expediente  número  5144/2014. Se  da  cuenta  del   escrito 
presentado por Dª. Lucia Serra Sierra como Presidenta del Comité de 
Empresa del personal laboral del Ayuntamiento de Caspe,  número 
de registro de entrada 3912, de 17 de junio de 2014, por el que se interpone 
reclamación  previa  a  la  vía  judicial  laboral,  solicitando  se  reconozca  el 
derecho al establecimiento de un tablón de anuncios para el uso del comité 
de  empresa  y  al  inicio/reanudación  de  las  negociaciones  referentes  al 
convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Estimar la reclamación previa a la vía judicial laboral interpuesta 
por  Dª.  Lucia  Serra  Sierra  como  Presidenta  del  Comité  de  Empresa  del 
personal laboral del Ayuntamiento de Caspe, acordando facilitar un tablón 
de anuncios en el plazo de diez días donde poder colgar información para 
los trabajadores todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 81 del 
RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores. El lugar propuesto para su ubicación es 
la planta segunda de la Casa Consistorial, en la zona en la que se encuentra 
el registro general.

2.-  Estimar  asimismo  la  reclamación  previa  interpuesta  acordando 
constituir  la  mesa  negociadora  del  convenio  colectivo  para  el  personal 
laboral del Ayuntamiento de Caspe, proponiendo como fecha de inicio de las 
consultas y negociaciones el próximo día 30 de septiembre de 2014 a las 9 
horas en las dependencias del Ayuntamiento de Caspe.

APROBACIÓN CONVENIO EN MATERIA DE TURISMO ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE CASPE Y LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
DEL BAJO ARAGÓN (ABAC).
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Expediente  número  5056/2014. Se  da  cuenta  del  borrador  del 
Convenio de colaboración en materia de turismo entre el Ayuntamiento de 
Caspe y la Asociación para la Promoción del Bajo Aragón (ABAC), redactado.

Visto  el  informe  favorable  adoptado  por  unanimidad  en  sesión 
ordinaria celebrada por la  Comisión de Organización y Urbanismo el día 20 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración en materia de turismo entre 
el Ayuntamiento de Caspe y la Asociación para la Promoción del Bajo Aragón 
(ABAC).

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

Expediente número 2322/2013. Visto que mediante Decreto de la 
Alcaldía número 268/2013 de fecha 25 de julio,  se declaró en estado de 
ruina  inminente  la  edificación  sita  en  calle  Doctor  Cirac  número  19, 
notificando  asimismo  a  los  interesados  que  transcurrido  el  plazo 
anteriormente citado sin ejecución de las obras necesarias, el Ayuntamiento 
podía acudir a la ejecución de subsidiaria de conformidad con lo establecido 
en el  artículo  98  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  del  Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,  repercutiendo los  costes  en el  titular  del  inmueble  y  las  multas 
coercitivas que procedan, en su caso.

 El citado Decreto fue notificado a los titulares del inmueble de los que 
se  disponía  el  domicilio,  publicándose  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de 
Zaragoza número 184 de fecha 12 de agosto de 2013, de conformidad con 
lo  establecido  en  el  artículo  59.4  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado 
que se ignoraba la totalidad de los domicilios a efectos de notificaciones.

 Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 11 de 
febrero de 2013 al que se adjunta reportaje fotográfico comunicando los 
desperfectos  observados  en  la  fachada  pudiendo  originar  daños  a  los 
viandantes.

 Visto que ha transcurrido el plazo concedido a los interesados sin que 
se  hayan  iniciado  las  obras  requeridas,  así  como  el  mal  estado  de 
conservación del inmueble provocando peligro para las personas y bienes, 
existiendo  urgencia  justificada  para  la  realización  de  las  obras,  dado  el 
emplazamiento  del  mismo  en  una  zona  céntrica  de  este  municipio, 
mediante Decreto de la Alcaldía número 67/2014 de 12 de febrero se aprobó 
la  ejecución subsidiaria  de las obras de derribo del  edificio  sito en calle 
Doctor Cirac número 19, bajo dirección facultativa, notificándose a tal efecto 
el presente Decreto al Sr. Arquitecto Técnico Municipal, a los titulares del 
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inmueble,  publicándose anuncios  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de 
Zaragoza número 42 de 21 de febrero de 2014 y en el Tablón Municipal de 
anuncios.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Encargar  al  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente la redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de 
las obras de derribo del edificio sito en calle Doctor Cirac número 19.

2.- El plazo máximo e improrrogable de ejecución de los trabajos de 
redacción será de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción del  
presente acuerdo.

ENCARGO DIRECCIÓN TÉCNICA

Expediente  número  5047/2014. Visto  el  acuerdo  plenario 
provincial de fecha 11 de julio de 2014, por el que se aprueba el Plan de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general (PIMED) para el ejercicio 2014 y la inclusión de 
las obras solicitadas por este Ayuntamiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Encargar  al  Sr.  Arquitecto  asesor  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández la redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad 
de las  obras “Renovación de pavimentos y mejora de instalaciones de la 
calle  Carmen  y  adyacentes”,  con  un  presupuesto  total  por  importe  de 
241.999,98 euros I.V.A incluido. 

D. Javier Sagarra solicita se haga constar que el pavimento de la calle 
Carmen y adyacentes deberá ser de las mismas características que el del 
proyecto técnico  de “Renovación de instalaciones  y  pavimento  calle  San 
Cristóbal y calle del Carmen”, obras recientemente ejecutadas.

2.-  El plazo máximo e improrrogable de ejecución de los trabajos de 
redacción será de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción del  
presente acuerdo.

 APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRA

Expediente número 4959/2014. Se da cuenta de la certificación y 
liquidación  de  las  obras  “Construcción  de  nave  industrial  en  el 
Polígono El Portal”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 30 de mayo de 2014, por un importe total 
de CIENTO CUARENTA Y  OCHO MIL  CUATROCIENTOS CUARENTA Y  OCHO 
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EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (148.448,93).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las obras  “Construcción 
de nave industrial  en el  Polígono El  Portal”,   redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 30 de mayo 
de  2014,  por  un  importe  total  de CIENTO  CUARENTA  Y  OCHO  MIL 
CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (148.448,93).

2. Aprobar la factura número A-14/35, de fecha 30 de mayo de 2014, 
presentada  por  Construcciones  Camón Gallego S.L.U,  por  un  importe  de 
148.448,93 euros.

3. Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Sección de Fomento e 
Infraestructuras para el cobro de la subvención incluida en el Plan de apoyo 
al desarrollo industrial en los municipios de la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2013.

 
 Expediente número 439/2014.  Visto que esta Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 28 de enero de 2014 aprobó la certificación 
y  liquidación  de  las  obras  “Obras  necesarias  para  el 
acondicionamiento  del  colegio  Compromiso”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  30  de 
diciembre de 2013, por un importe total de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS 
(7.500).

Visto el escrito recibido de la Diputación de Zaragoza con fecha 13 de 
junio  de  2014  número  de  registro  de  entrada  3823  relativo  a  la  citada 
justificación.

 Vista  la  certificación  y  liquidación  modificada  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 24 de junio 
de 2014, por un importe total de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la modificación de la primera certificación y liquidación de 
las obras  “Obras necesarias para el acondicionamiento del colegio 
Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 24 de junio de 2014, por un importe total de SIETE 
MIL QUINIENTOS EUROS (7.500).

 2.   Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Bienestar Social y Desarrollo, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan de Mejora de Centros Escolares Rurales, Guarderías, y Ludotecas en la 
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provincia de Zaragoza para el ejercicio 2013”.

Expediente número 6265/2014. Se da cuenta de la certificación y 
liquidación de las obras  “Trabajos de acondicionamiento del antiguo 
edificio de correos”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 24 de junio de 2014, por un importe total de 
CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (44.768,79).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la certificación y liquidación de las obras  “Trabajos de 
acondicionamiento del antiguo edificio de correos”,  redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 24 de 
junio  de  2014,  por  un  importe  total  de CUARENTA  Y  CUATRO  MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(44.768,79).

2.  Aprobar la factura número 14/38, de fecha 30 de mayo de 2014, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe  S.L.,  por  un  importe  de 
44.768,79 euros.

3. Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Sección de Fomento e 
Infraestructuras  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el Plan  de 
fomento e infraestructuras para el desarrollo local  del ejercicio 2013.

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE

Expediente  número  1971/2014. Visto  el  Estudio  de  Detalle 
presentado a su aprobación por D. Vicente Sancho Callao  en relación al 
inmueble sito en Plaza Alfonso XIII número  22 y calle La Fuente número 3, 
bajo referencia catastral 81874-06, conforme al proyecto técnico redactado 
por la Arquitecto Doña Trinidad Lapuerta Guiral.

Considerando que el documento presentado a aprobación cumple con 
los  requisitos  documentales  y  formales  exigidos  en  el  artículo  129  del 
Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el  Reglamento de Desarrollo Parcial  de la Ley 5/1999, de 25 de 
marzo, y que en aplicación de lo establecido en el artículo 68.2 de la Ley 
3/2009  de  17  de  junio  de  Urbanismo de  Aragón,  debe  procederse  a  su 
aprobación.

Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, Don José Antonio Lorente 
Fernández de fecha 5 de junio de 2014 favorable a la continuidad de la 
tramitación  y  el  informe  del  Asesor  Jurídico  Municipal  D.  Sergio  Clavero 
Miguel de fecha 18 de junio de 2014.
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De conformidad con lo  dispuesto en el  artículo  30.1.o)  de la  Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 68.1 de la Ley 
3/2009,  de  17  de  junio,  de  Urbanismo  de  Aragón  y  la  delegación 
competencial efectuada por la Alcaldía mediante Decreto 77/2013 de 12 de 
marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle de 
ordenación de volúmenes en Plaza Alfonso XIII número  22 y calle La Fuente 
número 3, redactado por Doña Trinidad Lapuerta Guiral y promovido por D. 
Vicente Sancho Callao.

SEGUNDO. Someter  el  expediente  a  un  período  de  información 
pública  por  plazo  de  un  mes  desde  la  publicación  del  anuncio  de  la 
aprobación inicial en la sección provincial de Zaragoza del Boletín Oficial de 
Aragón, en uno de los periódicos de mayor circulación de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Durante el período de información pública, quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se 
presenten las alegaciones que se consideren pertinentes.

TERCERO. Notificar  personalmente  a  los  propietarios  y  demás 
interesados  directamente  afectados  por  el  Estudio  de  Detalle,  dándoles 
audiencia para que aleguen los que tengan por pertinente, por plazo de un 
mes.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4589/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Gracia Bujaraloz, S.L., relativo a los trabajos de 
sustitución del cilindro de embrague del camión IVECO matricula Z-3194-T, 
por un importe total de OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (840,65) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 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  4590/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  V. Sancho, S.A., relativo a los trabajos de sustitución del 
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manocontacto  del  tractor  John  Deere,  por  importe  de  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (251,17) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 13 de junio de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 155/2130000 “Maquinaria, 
instalaciones  técnicas  y  utillaje”  del   Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

Expediente  número  4591/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  V. Sancho, S.A., relativo a los trabajos de reparación del 
tensor, poleas y cintas del tractor John Deere, por importe de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (687,90) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 13 de junio de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 155/2130000 “Maquinaria, 
instalaciones  técnicas  y  utillaje”  del   Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

Expediente  número  4597/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Maderas Bosque Boix, S.L., para el  suministro de 32 
tableros,  por  importe  de  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON 
CUARENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (832,48)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 16 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Maderas Bosque Boix, S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 920/2200000 “Ordinario 
no inventariable” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4871/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de seguros 
y reaseguros, S.A., para la contratación de un seguro con destino a los 
juegos de verano, por importe de TRESCIENTOS TRECE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS (313,12) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Mapfre  Seguros  de 
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Empresas, Compañía de seguros y reaseguros, S.A.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  231/2269980  “Otros 
gastos diversos. Actividades de acción social” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  4891/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para suministro de materiales y 
herramientas con destino a la práctica formativa de la Escuela Taller por 
importe de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
(357,03) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  de fecha 20 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  4814/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Áridos  Artal,  S.L., para  suministro  de  hormigón  con 
destino a la cimentación de la obra “muro pabellones”, por importe de MIL 
TRESCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS 
(1.379,40)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal  de fecha 23 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Áridos Artal, S.L.
 

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/6190325 “Ejecución 
muro  de  cerramiento  recinto  instalaciones  deportivas”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4814/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Olona, S.C., para suministro de materiales con destino a la 
ejecución de la obra “muro pabellones”, por importe de MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (1.584,08) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  de fecha 23 
de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/6190325 “Ejecución 
muro  de  cerramiento  recinto  instalaciones  deportivas”  del   Presupuesto 
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Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4829/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona, S.C., para suministro de pintura con destino a los 
vestuarios  de la  piscina  municipal,  por  importe  de SEISCIENTOS QUINCE 
EUROS CON UN CÉNTIMO (615,01) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  de fecha 20 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4257/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., para suministro de materiales con 
destino a las obras de ejecución de ventana en las oficinas del INAEM, por 
importe de SESENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (65,12) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  de 
fecha 20 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4257/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Pallares, S.C., para suministro de reja con destino 
a las obras de ejecución de ventana en las oficinas del INAEM, por importe 
de TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (33,88) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  de 
fecha 20 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Talleres Pallares, S.C.
 

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4978/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Pallares, S.C., para suministro e instalación de 
chapa  y  cerramientos  en  rampa  de  patinaje,  por  importe  de  DOS  MIL 
NOVECIENTOS  VEINTISÉIS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(2.926,99)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
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Técnico Municipal  de fecha 24 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Talleres Pallares, S.C.
 

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/2120060 “Reparación 
y  mantenimiento. Instalaciones deportivas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

Expediente número 4866/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía Local de Caspe con fecha 20 de 
junio de 2014, comunicando los trámites realizados para la destrucción y 
descontaminación  de  vehículos  abandonados  para  proceder  a  su  baja 
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico.

Vista  la  relación  de  vehículos  para  los  que  se  ha  tramitado  el 
correspondiente  expediente  como  vehículo  abandonado  y  posterior 
tratamiento  como  residuo  sólido  urbano  que  se  hallan  en  el  Depósito 
Municipal.

 Vista la única oferta presentada para el tratamiento de los mismos 
por:

1.-  D.  José  Jiménez  Amaya  a  través  del  centro  autorizado  Hierros 
Altadill  S.L.,  que  ofrece  a  favor  de  este  Ayuntamiento  la  cantidad  de 
QUINIENTOS EUROS (500).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  la  retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los 
vehículos cuya relación se adjunta por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía 
Local  de  Caspe  y  para  los  que  se  ha  tramitado  el  correspondiente 
expediente como vehículo abandonado, a D. José Jiménez Amaya a través 
del  centro  autorizado  Hierros  Altadill  S.L.,  debiendo  abonar  a  este 
Ayuntamiento la cantidad de QUINIENTOS EUROS (500), notificándole que, 
en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la retirada de 
los  vehículos  del  Deposito  Municipal,  deberá  entregar  en  el  Servicio  de 
Policía  Local  el  preceptivo  Certificado  de  destrucción  individual  de  cada 
vehículo, incluyéndose en el importe de la adjudicación el transporte y coste 
de expedición del certificado anteriormente citado.

2.- Notificar al adjudicatario que todos los trámites necesarios para la 
retirada,  destrucción  y  descontaminación  de  los  vehículos  deberán 
realizarse de conformidad con la legislación vigente aplicable a los mismos.

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y NATACIÓN VERANO 
2014.

Expediente  número  4839/2014.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
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presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. Luis Jariod García de fecha 19 de 
junio de 2014 para la organización de la Campaña de Actividades Acuáticas 
y  Natación Verano 2014,  con la  finalidad de fomentar  la  actividad física 
entre la población infantil:

Actividades acuáticas:

1.- Natación bebés.
2.- Natación infantil.

Las fechas previstas:

- Primera quincena del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
- Segunda quincena del 14 al 25 de julio de 2014.

El coste previsto por cursillista se propone sea 30 euros la quincena, 
siendo un total aproximado de 108 cursillistas, estimándose por tanto una 
recaudación por importe de 3.240 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. 
Luis  Jariod  García  para  la  organización  de  la  Campaña  de  Actividades 
Acuáticas y Natación Verano 2014, estableciendo el precio por asistencia al 
cursillo en un importe de 30 euros/quincena.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  3675/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  12 de 
mayo de 2014,  por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2013.

Visto la parte dispositiva del acuerdo que dice “Club de Natación y 
Salvamento Caspe, para el proyecto de actividades denominado Actividades 
deportivas 2013, una subvención por importe de 1.005,02 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 10.000 euros”, debiendo decir “para 
un presupuesto de gastos por importe de 1.833,87.

Visto asimismo que se concede una subvención al A.D. Club de Kárate 
por importe de 552,76 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
660 euros. 

Visto que en la base sexta  de la convocatoria se establece que el 
importe de la subvención no podrá superar el 75% del gasto realizado, y en 
consecuencia la subvención al A.D. Club de Kárate debe ser de un importe 
de 330,00 euros.
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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 las rectificaciones anteriormente citadas.

Expediente  número  5160/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. Pilar Rodríguez Rubio en representación y como 
Presidenta  de  la  Asociación  de  Propietarios  Poblado  El  Dique, 
solicitando el asesoramiento municipal para la colocación de contadores en 
la citada urbanización.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del escrito presentado a informe del Sr. Arquitecto 
Asesor y de los servicios jurídicos municipales.

Expediente  número  4269/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. María Cristina Relancio Sanz en representación de 
la  A.R.  Cultural  Cofradía  San  Cristóbal  de  Caspe,  solicitando  la 
colaboración del Ayuntamiento con motivo de la celebración de la festividad 
de San Cristóbal, los días 11, 12 y 13  de julio de 2014, solicitando la cesión 
de uso del Pabellón Polifuncional, zona exterior de los pabellones y pabellón 
de  Frontenis,  los  servicios  de  un  conserje,  electricista,  cesión  de  sillas, 
tableros y  caballetes,  escenario,   carcasas para la  actividad de toros de 
fuego,  conexión  eléctrica,  vallas,  megafonía  exterior,  cesión  de  uso  del 
Pabellón Central con motivo de la celebración de un partido de fútbol el día 
12 de julio, apertura de servicios del Pabellón de Frontenis y los servicios del 
personal de limpieza, así como la contratación del Trío Royal para el día 11 
de julio, con una valoración de 750 euros I.V.A. excluido y actuación de la 
Rondalla el día 13 de julio.  Visto el  informe emitido por el Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal de fecha 18 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a lo solicitado por  Dª.  María Cristina Relancio Sanz en 
representación  de  la  A.R.  Cultural  Cofradía  San  Cristóbal  de  Caspe, 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  4239/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 1 de junio de 2014, 
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relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Concepción  Sancho  Maza, 
solicitando la señalización de aparcamientos en horizontal en el número 13 
de la calle Hilarza, debido a la anchura de la calle y la imposibilidad de 
acceder a su garaje.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  Dª.  Concepción  Sancho  Maza  que  para  evitar  los 
problemas de acceso de vehículos deberá solicitar, en su caso, licencia de 
vado permanente, de conformidad con el informe emitido por el Servicio de 
Policía Local que se adjuntará.

Expediente  número  4592/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado  por  el  Servicio  de  Policía  Local  con fecha 15 de junio  de 
2014, relativo al escrito presentado por D. Francisco Carceller Castel en 
representación de los vecinos de la calle Diputación, números 2 y 4, 
solicitando que el tramo comprendido entre el supermercado y la avenida 
Joaquín Costa, de dirección única, se incluya en la denominada “zona azul”,  
debido a los problemas de circulación, y notificando asimismo el mal estado 
de acera.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a D. Francisco Carceller Castel que se están estudiando 
diversas alternativas a fin de solucionar los problemas de circulación de la 
calle Diputación.

Expediente  número  4640/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado  por  el  Servicio  de  Policía  Local  con fecha 16 de junio  de 
2014, relativo al escrito presentado por D. Raul Borruey Bordonaba en 
representación de Peña Sekta, solicitando autorización para el corte de 
la  vía  pública  calle  San Bartolomé,  para  el  día  12  de  julio  de  2014,  en 
horario de 22 a 2 horas, con motivo de una celebración familiar.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el corte de la vía pública solicitado para el día 12 de julio 
de 2014,  debiendo cumplir  las  prescripciones  del  informe emitido  por  la 
Policía Local que se adjuntará.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  4845/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. José Luis Mayoral Cubeles, en representación del 
grupo  de  música   “Lloni  Ruina  y  los  qu´esguazan la  Colomina”, 
solicitando la cesión del local de ensayo de “La Glorieta” (Laboratorio de 
Sonido),  los  miércoles  de  19.00  a  20.30  horas,  durante  los  próximos  6 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

meses. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 
19 de junio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del local de ensayo de “La Glorieta” (Laboratorio de 
Sonido), solicitado por D. José Luis Mayoral Cubeles, en representación del 
grupo de música  “Lloni Ruina y los qu´esguazan la Colomina”,  debiendo 
cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico 
de  Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales. 

Expediente  número  4466/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Luis Alberto Verón Calderera,  solicitando el alquiler 
del Pabellón Municipal los días 5 a 7 de junio de 2015, para celebrar una 
boda.  

Considerando  que  este  municipio  dispone  de  locales  privados 
destinados a estas actividades.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a D. Luis Alberto Verón Calderera que deberá justificar los 
motivos de la solicitud presentada.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4642/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. JOSE BEL ANGLES para derribo de edificio en inmueble 
sito en calle Coso número 12 de Caspe conforme al Proyecto con EBSS y 
EGR redactado por el arquitecto-técnico D. M. González Rodríguez, visado 
COAyAT/Z  30/may/2014  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por 
importe de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CENTIMOS (21.623,79 €) 

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José  Antonio  Lorente  Fernández  “se  trata  del  derribo  de  un  edificio  de 
397,46m2 de superficie construida y PB+2+BC, que se encuentra en mal 
estado” y que “Las obras proyectadas cumplen con el PGOU-1991 vigente” 
emitiendo al efecto informe favorable en fecha de 19 de junio de 2014. 

Considerando que en fecha de 20 de junio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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 
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Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. JOSE BEL ANGLES para 
derribo  de  edificio  en inmueble  sito  en calle  Coso número 12  de Caspe 
conforme al Proyecto con EBSS y EGR redactado por el arquitecto-técnico D. 
M. González Rodríguez, visado COAyAT/Z 30/may/2014 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  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 
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 3658/2014.  Visto que con fecha de 13 de 
mayo de 2014 se solicitó por D. Antonio Castillo Pérez la segregación de 
6.202m2 correspondientes  a  la  parcela  356  del  polígono  68  del  TM  de 
Caspe. 

Visto  que  con fecha  de  22  de  mayo  de  2014  se  emite  informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
quien señala que “… Se solicita la segregación de una parcela de 6.202m2  
(s/.  Catastro),  de la finca registral  22.431-1ª que tiene una superficie de  
22.745m2.  Dicha parcela es de secano, y cuenta con diversas edificaciones  
que alcanzan una superficie aproximada de 2.000m2.”. Y  “La superficie de  
la  parcela  a  segregar  es  inferior  a  la  mínima  establecida  por  la  O.M.  
Agricultura de 27/05/1978 (2 ha en secano).  Por otra parte, la superficie  
edificada en la parcela 356 (aproximadamente 2.000m2) es superior a la  
máxima admisible s/. art. 5.4.2.8 del PGOU-1991 vigente que asciende a  
(6.202x0,04=) 248,08m2”. 

Considerando que en fecha de 22 de junio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

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 
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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:

UNICO. Denegar  la  solicitud  de  innecesariedad  de  licencia  de 
parcelación de las finca sita en Caspe, parcela 356 del polígono 68, instada 
por D. Antonio Castillo Pérez y consecuentemente no aprobar la segregación 
instada al no darse los condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. 
Agricultura  de  27/5/1978  en  los  términos  reseñados  en  el  informe  del 
Arquitecto municipal Sr. Lorente que será remitido al solicitante. 

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

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

Expediente número 3670/2014. Por la Sra. Alcaldesa con fecha 15 
de mayo de 2014 se emitió Informe sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras  de  “Bacheo  caminos  municipales” así  como  su  tramitación 
urgente,  que cuenta  con Memoria  Valorada,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola  Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, con fecha 3 de marzo de 2014, 
que se incorpora al expediente.

 Con fecha 20 de mayo de 2014 se emitió por la Sra. Interventora 
Accidental una nota reparo de conformidad con lo establecido en el artículo 
215 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.

 El citado reparo fue elevado al Pleno en la sesión celebrada el día 21 
de  mayo  de  2014,  proponiéndose  en  turno  de  urgencia  que  fue 
debidamente motivada y aprobada por unanimidad.

Sometido a votación se aprobó por  unanimidad  rechazar  el  reparo 
formulado por Intervención y continuar la tramitación del expediente.

Con fecha 26 de mayo de 2014 se emitió Informe sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir,  y el órgano competente para aprobar 
y adjudicar el contrato.

 Por Resolución de la Alcaldía de fecha 26 de mayo de 2014 se acordó 
iniciar  expediente  para  la  contratación  señalada  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

 Con fecha 27 de mayo de 2014 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.
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Por  acuerdo  adoptado  por  la  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.

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

- Elconsa  Obras  y  Construcciones  S.L.,  número  de  registro  de 
salida 3085.

- Pavimentos Auxiliares Pirineo S.A., número de registro de salida 
3086.

- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 3087.
- Hormigones del Pirineo, S.A., número de registro de salida 3088.
- Vialex  Productos  Asfálticos,  S.L.  número  de  registro  de  salida 

3089.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

- Pavimentos  Auxiliares  Pirineo  S.A.,  número  de  registro  de 
entrada 3608 de 6 de junio de 2014.

- Hormigones  del  Pirineo,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
3622 de 6 de junio de 2014.

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 3623 de 6 de junio de 2014.

- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 3634, de 6 de junio 
de 2014.

Con fecha 10 de junio de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación  realizó 
propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada por  Hormigones 
del Pirineo, S.A.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 10 de junio de 2014 se requirió al licitador 
que  presentó  la  oferta  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 17 de junio de 2014 números de registro de entrada 3900 y 
3901,  Hormigones  del  Pirineo,  S.A.,  constituyó  garantía  definitiva  por 
importe de 2.850,25 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Con fecha 16 de junio de 2014 número de registro de entrada 3.860 
se recibió escrito mediante el que se comunica la aprobación definitiva del 
“Plan de Inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales o 
singulares  afecciones,  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  o 
servicios de interés general del ejercicio 2014” por el Pleno de la Diputación 
Provincial de Zaragoza en sesión celebrada el día 11 de junio de 2014.

Con  fecha  16  de  junio  de  2014  se  emitió  informe  por  la  Sra. 
Interventora  Accidental  acreditando  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar, llevándose a cabo la 
correspondiente retención de crédito.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en 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. Adjudicar a la empresa Hormigones del Pirineo, S.A., el contrato de 
obras de  “Bacheo caminos municipales”, por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente, por 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, proposición que ha 
obtenido la puntuación más alta de 96,48  puntos.

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190100  “PIMED 
2014:  obras  de  asfaltado,  bacheo,  mejora  caminos  y  pontarrones”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2014.

3. Notificar  la  adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos 
prestada.

4. Notificar a D. José Luis Puyuelo Lardiés en nombre y representación 
de  Hormigones  del  Pirineo  S.A., adjudicatario  del  contrato,  el  presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

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

Expediente número 3688/2014. Con fecha 8 de mayo de 2014 se 
emitió informe por el Sr. Alcalde en funciones sobre la necesidad de llevar a 
cabo el servicio de “Kiosco Bar del Jardín de la Glorieta” y tramitación 
urgente. 

Dadas  las  características  del  servicio  se  considera  que  el 
procedimiento  más  adecuado  para  su  contratación  es  el  procedimiento 
negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 9 de mayo de 2014, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

 Con la misma fecha se emitió informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, y el órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato.

 Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2014 se acordó 
iniciar  expediente  para  la  contratación  señalada  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

 Con fecha 12 de mayo de 2014 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  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.

Con fecha 20 de mayo de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

- D.  José  Antonio  Buisán  Zabay,  número  de  registro  de  salida 
2894.

- D. Juan José Castro Prieto, número de registro de salida 2895.
- Dª. Olga Gómez Acero, D. José Antonio Buisán Zabay, número de 

registro de salida 2896.
- D. Francisco José Muñoz Serrano, D. José Antonio Buisán Zabay, 

número de registro de salida 2897.
- Dª.  Miriam  Gutiérrez  Rufau,  D.  José  Antonio  Buisán  Zabay, 

número de registro de salida 2898.
- D. David Gómez Martos, número de registro de salida 2899.
- Dª. Maria Do Rosario Dos Santos Camati, número de registro de 

salida 2900.
- Dª. Andreea Lavinia Pargea, número de registro de salida 2901.
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- Dª. Judith María Teresa Ballabriga Bielsa, número de registro de 
salida 2902.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado  en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

- D. David Gómez Martos, número de registro de entrada 3338 de 28 
de mayo de 2014.

Con fecha 9 de junio  de 2014 se constituyó la  Unidad Técnica  de 
Valoración, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación  realizó 
propuesta  de  adjudicación a  favor  de  la  oferta  presentada por  D.  David 
Gómez Martos.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 10 de junio de 2014 se requirió al licitador 
que  presentó  la  oferta  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 19 de junio de 2014 número de registro de entrada 4027, 
D. David Gómez Martos constituyó garantía definitiva por importe de 225 
euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en 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. Adjudicar a D.  David Gómez Martos el  contrato de servicios  de 
“Kiosko bar del Jardín de la Glorieta”, por procedimiento negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, por un importe anual de MIL QUINIENTOS 
EUROS (1.500 €) y TRESCIENTOS QUINCE EUROS (315 €) en concepto del 
I.V.A.,  para un periodo de tres años 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 
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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 a  D.  David Gómez Martos adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

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

Expediente número 3187/2014. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de abril de 2014 se 
aprobó iniciar el procedimiento para la adjudicación de dos licencias de taxi, 
siendo necesario proceder a su adjudicación.

Con  fecha  30  de  abril  de  2014  se  emitió  informe  relativo  al 
procedimiento a seguir  y a la Legislación aplicable para llevar a cabo la 
adjudicación de las citadas licencias.

Con fecha 30 de abril de 2014 fue redactado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  el  procedimiento  de 
adjudicación.

 Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  5  de  mayo  de  2014  se  aprobó  la 
convocatoria de licitación para la adjudicación de dos licencias de taxi en 
este municipio, así como el pliego de Cláusulas Administrativas que habían 
de regir el procedimiento.

Con  fecha  20  de  mayo  de  2014 se  publicó  anuncio  en  el  Boletín 
Oficial  de la Provincia de Zaragoza número 112 de la apertura del  plazo 
presentación  de  solicitudes,  durante  el  plazo  de  quince  días  hábiles 
contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  del  anuncio  de 
licitación en el Boletín y en el perfil del contratante, desde el día 21 de mayo 
al 6 de junio de 2014.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  no  se  ha  presentado 
ninguna solicitud.

Visto  el  informe  propuesta  de  fecha  23  de  junio  de  2013,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  desierto  el  expediente  de contratación  para  la 
adjudicación de dos licencias de taxi mediante procedimiento abierto.
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EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE CARTELERÍA EN CALLES Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3220/2013. Visto que con fecha 30 de abril de 
2014, se emitió informe por esta Alcaldía sobre la necesidad de llevar a 
cabo la contratación del suministro e instalación de “cartelería en calles y 
edificios municipales”.

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

   Con  fecha  30  de  abril  de  2014,  se  emitió  Informe  por  la  Sra. 
Interventora Accidental 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 fecha 5 de mayo de 2014 se emitió sobre la legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el día 5 de mayo de 2014, se acordó iniciar expediente 
para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente.

 Con fecha 12 de mayo de 2014, se aprobó el expediente y los Pliegos 
de  Cláusulas  administrativas  para  la  adjudicación  del  suministro  y  se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 19 de mayo de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

- Señalizaciones NYD, número de registro de salida 2876.
- API Movilidad, S.A., número de registro de salida 2877.
- Transfer señalizaciones, número de registro de salida 2878.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 29 de mayo 
de 2014, no se presentó ninguna proposición.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 2 de junio de 2014 se declaró desierto el expediente de 
contratación  para  el  suministro  e  instalación  de  “Cartelería  en  calles  y 
edificios  municipales”,  aprobando  asimismo  el  pliego  de  Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación del suministro de “Cartelería en calles y 
edificios municipales”, por procedimiento negociado sin publicidad.

Con fecha 3 de junio de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
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empresas:

- Señalizaciones NYD, número de registro de salida 3217.
- API Movilidad, S.A., número de registro de salida 3218.
- Transfer señalizaciones, número de registro de salida 3219.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 16 de junio 
de 2014, no se ha presentado ninguna proposición.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar desierto el expediente de contratación para el suministro 
de “cartelería en calles y edificios municipales”.

EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  MEJORAS 
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  DE  OBRAS  “RENOVACIÓN 
INSTALACIONES Y PAVIMENTO DE CALLE SAN CRISTÓBAL Y CALLE 
CARMEN”

Expediente 4873/2014. Mediante acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2013 
se aprobó el proyecto técnico de las obras redactado por el Sr. Arquitecto D. 
Ignacio Tello Abadía, de fecha 21 de octubre de 2013, con un importe de 
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (72.947,00) y 
QUINCE  MIL  TRESCIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (15.318,87) de I.V.A., y un plazo de ejecución de dos meses.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2014 se adjudicaron las obras a la 
empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U., el contrato de las obras, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de SETENTA Y DOS 
MIL  OCHOCIENTOS SETENTA Y  TRES EUROS CON VEINTISIETE  CÉNTIMOS 
(72.873,27)  y  QUINCE  MIL  TRESCIENTOS  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y 
NUEVE CÉNTIMOS (15.303,39), un plazo de ejecución de SIETE SEMANAS y 
mejoras  consistentes  en,  Mejora  1:  suministro  y  colocación  estructura 
recogida selectiva de basuras soterrada, tipo MECAMESOR, (idem colocada 
en calle Valimaña) PH-3; compuesta de cubeto de hormigón prefabricado, 
armazón soterrado de carga trasera, plataforma elevadora con toma para 
equipo  hidráulico  existente  en  camión,  3  buzones  con  protección  frente 
atrapamientos, trabajos necesarios para su colocación, incluida formación y 
conexión de acometida de saneamiento, solado de plataforma y puesta en 
marcha  por  los  servicios  técnicos,  totalmente  terminado  y,  Mejora  2: 
sustitución  en  el  ámbito  de  actuación  de  una  boca  de  riego  del  tipo 
“BARCELONA” por “BIE” hidrante para enterrar de 4 pulgadas DN-100 con 
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doble salida D-70 mm. especial  para bomberos,  por importe total  de las 
mejoras de 27.380,29 euros I.V.A. incluido, proposición que ha obtenido la 
puntuación más alta 100 puntos.

Con  fecha  16  de  enero  de  2014  se  formalizó  el  correspondiente 
contrato  administrativo  para  la  ejecución  de  las  citadas  obras  y  la 
comprobación del Acta de replanteo.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 3 de marzo de 2014 se aprobó la primera certificación y 
liquidación  de  las  obras  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello 
Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 28 de febrero de 2014, por un importe total de OCHENTA Y OCHO MIL 
CIENTO  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(88.176,66).

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

Con fecha 16 de junio de 2014 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente del siguiente tenor literal:

“Vistas las dificultades técnicas para la instalación de un contenedor 
soterrado en la zona de actuación, debido a la existencia de roca en todo el 
ámbito.

Vistas  las  quejas  planteadas  por  los  vecinos,  con  motivo  de  otra 
posible ubicación en el entorno de dicha calle.

Vistas  las  necesidades  planteadas  en  otros  emplazamientos  y 
considerando  que  se  dan  las  condiciones  técnicas  necesarias  para  su 
ubicación, se informa favorablemente la viabilidad técnica de la instalación 
de dicho equipo de contenedores en la calle Diputación.”

 Considerando que no se propone por tanto una modificación de la 
mejora  propiamente  dicha  sino  un  cambio  de  ubicación  del  equipo  de 
contenedores.

Considerando  que  la  Dirección  de  las  obras  de  “Renovación 
instalaciones  y  pavimento  de  calle  San  Cristóbal  y  calle  Carmen” 
corresponde  al  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  hallándose  en 
ejecución  las  obras  de  “Adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y 
enlaces con los viarios circundantes de calle Diputación”, correspondiendo 
la  dirección  de  las  mismas  al  Sr.  Arquitecto  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández.
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Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 24 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.  Dar  traslado  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal a D. Ignacio Tello Abadía, redactor del proyecto y director de las 
obras “Renovación instalaciones y pavimento de calle San Cristóbal y calle 
Carmen”,  dando  audiencia  por  plazo  de  tres  días,  para  que  formule  las 
consideraciones que tenga por conveniente.

2.  Dar  traslado  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  a  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández,  redactor  del  proyecto  y 
director  de  las  obras  “Adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y 
enlaces con los viarios circundantes de calle Diputación”, dando audiencia 
por plazo de tres días, para que formule las consideraciones que tenga por 
conveniente.

3.- Una vez emitido los citados informes, dar audiencia al contratista 
por un plazo de tres días, con traslado de los informes emitidos, para que se 
presente las alegaciones que se estimen pertinentes.

V.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 4860/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Sergio Balasch Muniente, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7488-BGG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 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. Sergio Balasch Muniente, para el vehículo agrícola matrícula 
E-7488-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

Expediente número 4863/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Buisán Hernández, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7849-BGG.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 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.  Antonio  Buisán  Hernández,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-7849-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la 
solicitud en este año 2014.

Expediente  número  4451/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Rosa María Sancho Piquer, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula B-9440-UH, que causó baja 
con fecha 7 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 10 de junio de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 61,00 euros a Dª Rosa María Sancho 
Piquer,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  4874/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Francisco Gascón García, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Conde  Guadalhorce,  numero  10-1º  C,  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 20 de junio de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Francisco Gascón García 
aplicable en el ejercicio 2015, al haberse solicitado en el año 2014.

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 
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2014 que, aún no estando en vigor se observa a fin de seguir un criterio de 
referencia en dichas solicitudes.

Expediente  número  3461/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Francisco  Centol  Sancho,  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana   año  2014 
correspondiente al inmueble sito en Plaza Alfonso XIII, número 2,  en seis 
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 9 
de mayo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Francisco  Centol  Sancho, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  año  2014,  por  un 
importe total de 351,84 euros, más el interés de demora, en seis plazos que 
se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

Expediente  número  3462/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Julián Rocañín Martín, solicitando el fraccionamiento 
de pago del recibo de IBI urbana  año 2014 correspondiente al inmueble sito 
en Plaza San Indalecio, número 3,  en doce mensualidades. 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  12  de  mayo de  2014,  por  el  que  se  acuerda 
fraccionar el pago del recibo de IBI urbana del ejercicio 2014, por un importe 
total de 171,19 euros, más el interés de demora, en tres plazos.

Visto  lo  establecido  en  el  artículo  2  párrafo  4º  de  la  Ordenanza 
municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado de servicio 
de fecha 20 de junio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Modificar el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2014,  fraccionándose el 
pago  del  recibo de IBI urbana año 2014,  por un importe total de 171,19 
euros, más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán durante los 
cinco primeros días del mes correspondiente.

Expediente  número  4398/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Javier  Abadía  Cubeles en representación de Dª. 
Nuria  Fanjul  Correro,  solicitando  el  fraccionamiento  de  pago  de  los 
recibos  de  IBI  urbana  de  los  ejercicios  2010 a  2013,  correspondiente  al 
inmueble sito en Val de Zail, por un importe total de 1.224,12 euros.

Visto  lo  establecido  en  el  artículo  2,  párrafo  6º  de  la  Ordenanza 
municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado de servicio 
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de fecha 20 de junio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar la solicitud formulada por D. Javier Abadía Cubeles en 
representación  de  Dª.  Nuria  Fanjul  Correro,  de  conformidad  con  lo 
establecido en artículo 2,  párrafo 6º de la Ordenanza municipal  para los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4400/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Antonio Bondía Sauras, solicitando el fraccionamiento 
de pago del recibo de veladores del ejercicio 2014, por un importe de 150 
euros,  en tres mensualidades. 

Visto  lo  establecido  en  el  artículo  2,  párrafo  5º  de  la  Ordenanza 
municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias,  que  establece  que  como  criterio  general  no  se  aceptarán 
aplazamientos  por  deudas  inferiores  a  150  euros  de  principal.  Visto  el 
informe emitido por el  funcionario encargado de servicio de fecha 20 de 
junio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud formulada por D. Antonio Bondía Sauras, de 
conformidad con lo establecido en artículo 2, párrafo 5º de la Ordenanza 
municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  2098/2013. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 5/2013, de 25 de junio, incoado por D. Pedro Vallespí en nombre 
y  representación  de  Talleres  Vallespí  Bordonaba,  S.C.,  para  la 
actividad  de  “Taller  de  reparación  de  chapa  y  pintura  (con  cabina  de 
pintura)”, sita en calle Olivarera, número 6.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza de fecha 11 de junio de 2014, calificada como “Molesta, nociva y 
peligrosa” por  gases, producción de residuos peligrosos, vapores, riesgo de 
incendio,  humos, olores, vibraciones y ruido, considerando suficientes las 
medidas correctoras y estimando adecuado el emplazamiento.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de actividad solicitada por D. Pedro 
Vallespí  en nombre y representación de Talleres Vallespí Bordonaba, S.C., 
notificándole que, con carácter previo al comienzo de la actividad, deberá 
obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo efecto deberá presentar 
en  este  Ayuntamiento  la  correspondiente  solicitud  acompañada  de  la 
documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado 
de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  licencia  ambiental  de  actividad 
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clasificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

2.-  Notificar  al  interesado  que  deberá  cumplir  las  prescripciones 
establecidas en el apartado primero del acuerdo adoptado por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza: 

- Cumplimiento  del  régimen de comunicación y/o autorización de 
puesta  en  servicio  aplicable  a   las  instalaciones  (instalación 
eléctrica,  contra  incendios,  etc),  ante  el  Servicio  Provincial  de 
Industria e Innovación de Zaragoza.

- Deberá cumplir el Real Decreto 455/2010, de 16 de abril, por el 
que se modifica el Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el 
que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios 
en  los  talleres  de  reparación  de  vehículos  automóviles,  de  sus 
equipos y componentes.

- Una vez puesta en servicio la instalación se procederá a comunicar 
los datos pertinentes al Registro Industrial de Aragón dependiente 
del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza.

- Los  neumáticos  deberán  ser  entregados  al  concesionario  del 
servicio público de valorización y eliminación de los neumáticos 
fuera de uso o a un gestor autorizado para su recogida.

- Deberá  presentar  nueva  comunicación  de  sus  actividades  de 
producción  de  residuos  peligrosos  para  los  nuevos  residuos 
(aceites, baterías, neumáticos, etc.) ante el Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental según lo indicado en el artículo 5 y siguientes 
del Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de 
simplificación  y  adaptación  a  la  normativa  vigente  de 
procedimientos administrativos en materia de medio ambiente.

- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido 
en  áreas  acústicas  exteriores  establecidos  en  las  ordenanzas 
municipales o, en su defecto, los indicados en la Ley 7/2010, de 18 
de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón (BOA de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del Anexo III.

- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado, 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 
de  febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  los  vertidos  de  aguas  residuales  a  las  redes 
municipales de alcantarillado.

Expediente  número  3041/2014. Visto  que  con  fecha  de  27  de 
mayo de 2013 se otorgó a la mercantil  Ros Frío y Calor S.L.,  licencia de 
actividad para “nave almacén de fontanería y climatización” en calle C-2 del 
polígono industrial “El Castillo”. 

Visto que  mediante acuerdo adoptado por esta  Junta de Gobierno 
Local  de  fecha  31  de  marzo  de  2014  se  otorgó  el  oportuno  inicio  de 
actividad. 
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Visto que con fecha de 9 de abril de 2014 tuvo entrada en registro de 
la  Corporación  escrito  de  D.  Antonio  Ros  Monclús  actuando 
simultáneamente  para  las  empresas  ROS  FRIO  Y  CALOR  SL  y  DELIAS 
BIOENERGÍA  SC  por  el  que  tras  exponer  los  antecedentes  oportunos 
solicitaba  autorización  para  el  inicio  de  actividad  a  la  empresa  DELIAS 
BIOENERGÍA SC en las instalaciones de la mercantil ROS FRIO Y CALOR SL.

Visto que con fecha de 21 de mayo de 2014 por el  Sr.  Arquitecto 
municipal se emitió informe en el que se señalaba:  Se trata de ampliar la 
licencia de actividad concedida a “Ros Frío y Calor S.L:” para “nave almacén  
de  fontanería  y  climatización”  en  calle  C-2  del  polígono  industrial  “El  
Castillo”,  con  objeto  de  albergar  en  la  misma  nave  la  actividad  de  
“almacenaje y conexión de calderas de biomasa en contenedores” a ejercer  
por la empresa “Delias Bioenergía S.C.” 

La  actividad  a  ejercer  por  la  empresa “Delias  Bioenergía  S.C.”  es  
equivalente a la actividad autorizada a la empresa “Ros Frío y Calor S.L:”  
para “nave almacén de fontanería y climatización”, que comprende incluso  
“reparaciones  y  limpieza  de  productos”  con  lo  que  englobaría  las  
actividades de montaje de la empresa “Delias Bioenergía S.C.”, por lo que 
cabría  entender  como  autorizada  la  actividad  en  una  nueva  titularidad 
compartida  por  ambas  empresas,  con  lo  que  estaríamos  ante  un  mero 
cambio de titularidad. 

Considerando que en fecha de 20 de junio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión del cambio de titularidad solicitado.

Visto  cuanto  antecede,  y  dado  que  las  actividades  a  ejercer  son 
idénticas  respecto  a  un  punto  de  vista  ambiental,  no  existe  problema 
jurídico  alguno  para  efectuarse  un  cambio  de  titularidad  de  la  licencia 
otorgada en fecha de 27 de mayo de 2013, en el sentido de que la nueva 
titularidad  sea  compartida  entre  las  empresas  ROS  FRIO  Y  CALOR  SL  y 
DELIAS BIOENERGÍA SC, quedando eso sí, ambas mercantiles obligadas al 
cumplimiento  de  las  prescripciones  reseñadas  en  las  licencia  ambiental 
otorgada en su día. 

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO.- Autorizar el cambio de titularidad de la licencia de actividad 
otorgada por Junta de Gobierno Local en fecha de 27 de mayo de 2013 a la  
entidad  mercantil  ROS  FRIO  Y  CALOR SL  y  cuyo  inicio  de  actividad  fue 
autorizado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 31 de 
marzo de 2014 a  favor  y  de modo conjunto  a ROS FRIO Y CALOR SL  y 
DELIAS  BIOENERGÍA  SC,  entidades  que  en consonancia  a  esa  titularidad 
compartida vendrán obligadas de modo conjunto y solidario al cumplimiento 
de  las  prescripciones  establecidas  en  las  autorizaciones  administrativas 
otorgadas para el ejercicio de la actividad. 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  505/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  la 
Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  notificando  la  Resolución 
dictada por la Directora del citado Instituto con fecha 3 de junio de 2014, en 
el  expediente  INAGA/500601/02/2013/05882,  por  la  que  se  otorga  la 
autorización ambiental integrada para la instalación existente y cambio de 
orientación  productiva  de  explotación  porcina  de  cebo  a  recría  de 
reproductoras con una capacidad para 562 UGM , ubicada en el polígono 28, 
parcelas 8 y 13, promovida por Masaik 2010 S.L. 

Quedan enterados.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4940/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo  comprendido  entre  los 
días 16  y  23 de junio  de  2014,  por  un  importe  de TREINTA Y SEIS  MIL 
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (36.167,90).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 23 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 16 y 23 de junio de 2014.

Expediente número 4953/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 23 de junio de 2014, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe total de 
2.065,56  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:
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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 2.065,56 
euros I.V.A. incluido.

Expediente número 4960/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 23 de junio de 2014, relativo a la 
Matricula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas 
correspondientes al ejercicio económico de 2013, elaborada a partir de la 
información remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
un importe total de CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (129.484,40). 

Cuota Municipal: 107.322,34 euros
Recargo Diputación Provincial: 22.162,06 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Matricula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas correspondientes al ejercicio económico de 2013.

Expediente número 4972/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 24 de junio de 2014, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación  de  aguas correspondiente  al  segundo  trimestre  del 
ejercicio 2014,  por  un importe total  de TRESCIENTOS CATORCE MIL  DOS 
EUROS  CON  CINCUENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (314.002,54).  Por 
unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 34.903,09 €
Cuota de servicio: 44.459,55 €
Mantenimiento de contador:   8.336,47 €
Mantenimiento de acometida:   8.662,46 €
I.V.A.: 16.865,06 €
Alcantarillado variable: 53.359,69 €
Impuesto contaminación aguas fijo: 78.287,80 €
Impuesto contaminación aguas variable: 69.128,42 €
Importe total:             314.002,54 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de 
aguas, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2014.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.
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CALENDARIO FISCAL 2014

Expediente  número  6143/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  11 de 
enero de 2013, por  el  que se aprueba la  propuesta del  calendario fiscal 
correspondiente al ejercicio 2014.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local por el que 
se  aprueba  la  matricula  definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades 
Económicas  correspondiente  al  ejercicio  económico  2013,  que 
consecuentemente no estaba incluido en el citado calendario fiscal.

Visto el informe emitido por el Sr. Tesorero accidental de fecha 24 de 
junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  de  modificación  del  calendario  fiscal 
correspondiente al ejercicio 2014,  que se detalla a continuación:

- Se elimina íntegramente el  contenido del  tercer  periodo de 
cobro,  que  correspondía  al  Impuesto  sobre  actividades 
económicas 2014.
Incluyéndose en un nuevo tercer periodo  el Impuesto sobre 

actividades económicas 2013.

Del 15 de julio al 15 de septiembre.
Cargo domiciliados el 13 de agosto de 2014.

- Se incluye en el  Sexto  periodo de cobro  el  Impuesto sobre 
actividades económicas 2014

Del 1 de octubre al 30 de noviembre.
Cargo domiciliados el 31 de octubre de 2014.

Expediente número 4831/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  18  de  junio  de  2014,  relativo  a 
devolución de las fianzas depositadas por Ortín Salvador y Asociados, S.L.P., 
en concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas 
de la adjudicación de los contratos de servicios de “funciones asociadas al 
puesto de Tesorería” y “funciones asociadas al puesto de Intervención”, por 
importes de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS (1.290) y MIL TRESCIENTOS 
TRECE EUROS (1.313). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  las  garantías  depositadas  por  Ortín 
Salvador y Asociados, S.L.P.
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Expediente  número  4811/2014.  Vistas  las  órdenes  de  ingreso 
remitidas por el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente,  notificando  la  aprobación  del  Plan  Ordinario  de 
Aprovechamientos  de  montes  para  el  año  2014,  debiendo  este 
Ayuntamiento proceder al ingreso correspondiente para obtener la licencia 
de aprovechamiento vecinal:

Valdurrios: ingreso de tasas por importe de 276,02 euros, ingreso en 
el Fondo de Mejoras por importe de 1.041,19 euros.

Efesa  de  la  Villa:  ingreso  de  tasas  por  importe  de  127,10  euros, 
ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 228,96 euros.

Valletas: ingreso de tasas por importe de 96,47 euros, ingreso en el 
Fondo de Mejoras por importe de 61,88 euros.

Vuelta  de  la  Magdalena:  ingreso  de  tasas  por  importe  de  109,42 
euros, ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 132,55 euros.

Vuelta  de  la  Magdalena:  ingreso  de  tasas  por  importe  de  753,01 
euros, ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 1.694,49 euros.

Efesa de la Villa: ingreso de tasas por importe de 30,87 euros, ingreso 
en el Fondo de Mejoras por importe de 46,31 euros.

Valdurrios: ingreso de tasas por importe de 20,00 euros, ingreso en el 
Fondo de Mejoras por importe de 30,00 euros.

Efesa de la Barca: ingreso de tasas por importe de 4,28 euros, ingreso 
en el Fondo de Mejoras por importe de 4,77 euros.

Vuelta de la Magdalena: ingreso de tasas por importe de 41,16 euros, 
ingreso en el Fondo de Mejoras por importe de 61,74 euros.

Valletas: ingreso de tasas por importe de 7,95 euros, ingreso en el 
Fondo de Mejoras por importe de 11,92 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
19 de junio de 2014, y el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 20 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago en concepto de tasas y de Fondo de Mejoras de 
los  aprovechamientos  anteriormente  citados,  por  un  importe  total  de 
CUATRO  MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON  NUEVE  CÉNTIMOS 
(4.780,09),  con  cargo  a  la  partida  920/2250100  “Tributos  de  las 
Comunidades  Autónomas.  Fondo  de  mejoras  y  otros” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2014.
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Expediente  número  4919/2014.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por la Policía Local por los servicios prestados 
durante  las  fiestas  de  Semana  Santa  2014 por  un  importe  total  de 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS (736,00). Visto informe emitido por la 
Sra. Interventora Accidental de fecha 23 de junio de 2014. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
SETECIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  (736,00), con  cargo  a  la  partida 
920/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once horas cuarenta 
y cinco 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 veintisiete de junio  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,

 

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


	1.- Encargar al Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente la redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de las obras de derribo del edificio sito en calle Doctor Cirac número 19.
	2.- El plazo máximo e improrrogable de ejecución de los trabajos de redacción será de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo.
	1.- Encargar al Sr. Arquitecto asesor D. José Antonio Lorente Fernández la redacción del proyecto técnico y estudio básico de seguridad de las obras “Renovación de pavimentos y mejora de instalaciones de la calle Carmen y adyacentes”, con un presupuesto total por importe de 241.999,98 euros I.V.A incluido.
	2.- El plazo máximo e improrrogable de ejecución de los trabajos de redacción será de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo.
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