
 
Ayuntamiento de Caspe

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 noviembre de 2014, se redactó el siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a diez de noviembre 
de dos mil  catorce, siendo las catorce 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. Mª. 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 3 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Expediente  número  8376/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2014, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 2033/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Área  de  Archivos  y  Bibliotecas  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, justificativa de la subvención concedida en la convocatoria del 
Plan de ayudas a bibliotecas de municipios entre 5.000 y 25.000 habitantes 
de la provincia de Zaragoza, año 2014, por importe de 7.142,85 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 2464/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Área  de  Archivos  y  Bibliotecas  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, justificativa de la subvención concedida en la convocatoria del 
Plan de equipamientos e inversiones en archivos municipales de la provincia 
de Zaragoza, año 2014, por importe de 3.500 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 2531/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó-Casp, 
justificativa  de  la  subvención  concedida  dentro  del  “Circuito  Cultural 
Comarcal 2014”, por importe de 2.178 euros.

Quedan enterados.
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Expediente número 859/2014. Se da cuenta de escrito recibido del 
Área de Restauración de la Diputación de Zaragoza,  notificando la 
concesión de una prórroga de dos meses a partir del 30 de noviembre de 
2014  (hasta  el  día  30  de  enero  de  2015),  para  la  presentación  de  la 
documentación justificativa del  segundo pago de la  aportación provincial 
destinada a la actuación en el Mausoleo de Miralpeix, sin alterar el plazo 
final  de  justificación.  Asimismo  se  notifica  que  se  tramita  de  forma 
anticipada el segundo pago de la aportación provincial. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Notificar el presente acuerdo al área de Urbanismo y al servicio de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 8438/2014.  Se da cuenta del  Convenio de 
Colaboración entre la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe y 
el  Ayuntamiento  de  Caspe,  para  el  mantenimiento  de  la  Escuela  Infantil 
Municipal,  otorgándose  por  la  citada  Comarca  la  cantidad  de  CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS (156.000) para el personal docente mínimo 
necesario que atienda la Escuela infantil de primer ciclo. La documentación 
justificativa deberá presentarse antes del día 28 de noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comarca del Bajo 
Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Caspe  y  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  para  la 
financiación de la Escuela Infantil Municipal.

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

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

Expediente  número  6039/2013.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 
de octubre de 2013, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 246, de fecha 25 de octubre de 2013. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 30 de octubre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
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requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a  D. Domingo Franco Bayo, para pintar la 
fachada del inmueble sito en calle Lafuen, número 15, con un presupuesto 
de 2.010,58 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

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

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

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2014, teniendo carácter improrrogable.

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

Expediente número 4105/2014.  Visto el  escrito remitido por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  4  de  Zaragoza,  en 
relación  con  el  Procedimiento:  Pieza  Separada  de  medidas  cautelares 
272/2014 1 BC,  procedimiento ordinario  272/2014,   contra el  al  acuerdo 
adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  15  de 
octubre de 2014,   adjuntando certificación literal  del  Auto dictado en la 
medida  cautelar,  de  fecha  5  de  noviembre  de  2014,  que  acuerda:  No 
acceder a la suspensión de la ejecutividad de la actuación administrativa 
recurrida  en  los  presentes  autos,  modificando  exclusivamente  el  plazo 
otorgado para su ejecución al recurrente por parte de la Administración (15 
días) el cual deberá fijarse en 30 días, máximo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar al Club Náutico Mar de Aragón, que si  transcurrido el 
plazo  máximo  de  30  días  establecido  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número 4 de Zaragoza, no se ha procedido al desalojo y la 
entrega del conjunto de bienes e instalaciones al Ayuntamiento de Caspe, 
depositando al efecto en las dependencias municipales las llaves de acceso 
al  conjunto  de  las  instalaciones,  se  llevará  a  su  cargo  la  ejecución 
subsidiaria.

D.  Javier  Sagarra  propone  se  notifique  al  Sr.  Presidente  del  Club 
Náutico,  en  relación  con  las  cámaras  de  video  vigilancia  que  han  sido 
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instaladas por el citado club, en  los edificios e instalaciones de propiedad 
municipal  del  Puerto  Deportivo,  sin  las  preceptivas  autorizaciones,  se 
comunique a este Ayuntamiento la ubicación de la base de control de las 
cámaras de video vigilancia y se proceda al cese del uso de la mangera de 
energía  eléctrica  instalada  en  la  nave  principal,  dado  que  no  está 
autorizada.

Por  unanimidad,  se  aprueba la  propuesta  presentada por  D.  Javier 
Sagarra.

Expediente  número 8523/2014.  Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  3  de  Zaragoza, 
notificando  la  interposición de  recurso  contencioso  administrativo  por  D. 
Felipe Samper García, procedimiento abreviado 282/2014 A1, contra  este 
Ayuntamiento sobre la inactividad de esta Administración por  la falta  de 
cumplimiento de la obligación de pago al recurrente de la indemnización 
prevista en el artículo 42 del vigente Pacto para el personal funcionario y 
subsidiariamente contra la desestimación por silencio administrativo de las 
solicitudes contenidas en los escritos de 21 de noviembre de 2012, 2 de 
octubre de 2013 y 7 de marzo de 2014.

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  6761/2014.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. Roberto Royo-Villanova solicitando la subsanación del 
error observado en la clasificación del suelo situado en calle Lance de la 
urbanización “El Dique” en la documentación de aprobación provisional de 
la Revisión-Adaptación del PGOU.

Se  da  cuenta  asimismo  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Asesor D. José Antonio Lorente  Fernández de fecha 17 de septiembre de 
2014.

Considerando que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
18  de  junio  de  2014 aprobó  provisionalmente  la  revisión-adaptación  del 
PGOU, elevando el expediente del Plan General de Ordenación Urbana al 
Consejo  Provincial  de  Urbanismo  con  el  fin  de  que  resuelva  sobre  su 
aprobación definitiva.

Considerando  que  el  escrito  se  ha  presentado  fuera  del  plazo 
establecido para la presentación de alegaciones, una vez resueltas éstas por 
el Pleno y remita la documentación al Consejo Provincial de Urbanismo.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Dar traslado del escrito presentado por D. Roberto Royo-Villanova 
solicitando la subsanación del error observado en la clasificación del suelo 
situado en calle Lance de la urbanización “El Dique” en la documentación de 
aprobación  provisional  de  la  Revisión-Adaptación  del  PGOU,  al  Consejo 
Provincial de Urbanismo, para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2320/2014. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el  Consejo  Provincial  de  Urbanismo,  en  relación  con  el  expediente 
relativo al Plan General de Ordenación Urbana, requiriendo documentación 
técnica ajustada a lo establecido en el  Título  III  de la  Norma Técnica de 
Planeamiento.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio 
Lorente Fernández, en relación al escrito remitido por el Consejo, sugiriendo 
se responda al requerimiento  “Dado el prolongado período de elaboración 
del PGOU (en su mayor parte anterior a la entrada en vigor de la NOTEPA),  
el documento del PGOU aprobado provisionalmente que se ha remitido al  
CPU/Z  se  ha  efectuado  a  partir  del  documento  de  aprobación  inicial  
(anterior a la entrada en vigor de la NOTEPA), en el  supuesto de que el  
documento es válido y suficiente para la aprobación definitiva (en su caso)  
por el CPU/Z. 

No obstante,  los  documentos posteriores,  y  en particular  el  futuro  
Texto Refundido del PGOU, se ajustarán al Título III de la NOTEPA.

En consecuencia, se solicita al CPU/Z la prosecución de la tramitación  
en base a la documentación remitida”.

Considerando  que  se  está  tramitando  por  este  Ayuntamiento  el 
preceptivo  expediente  de  modificación  presupuestaria  número 
41/2014/GCE,  mediante créditos extraordinarios  financiados con cargo al 
Remanente líquido de Tesorería, con destino a los trabajos de adaptación de 
la  revisión-adaptación  del  PGOU  a  la  Norma  Técnica  de 
Planeamiento/NOTEPA.

Considerando  asimismo,  que  una  vez  aprobada  definitivamente  la 
modificación  presupuestaria  citada  se  tramitará  el  expediente  de 
modificación del contrato de revisión-adaptación del PGOU.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza del 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Asesor, solicitando la prosecución de la 
tramitación del expediente del Plan General de Ordenación Urbana de Caspe 
en base a la documentación remitida.

ENCARGO DIRECCIÓN TÉCNICA

Expediente  número  8522/2014.  D.  Carlos  Alastuey  explica  la 
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necesidad  de  redactar  el  preceptivo  proyecto  técnico  para  las  obras  de 
acondicionamiento  de  la  cocina  de  la  Residencia  y  Centro  de  Día  de  la 
Tercera Edad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Encargar  al  Sr.  Arquitecto  Asesor   D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández la redacción del proyecto técnicos y estudio básico de seguridad 
de  las  obras  de  “Acondicionamiento  de  de  la  cocina  de  la  Residencia  y 
Centro de Día de la Tercera Edad”.

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

Expediente  número  8406  /2014.   Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Antonio Garrido Roldán,  de fecha 30 de octubre de 
2014,  número  de  registro  de  entrada  7359,  por  el  que  se  interpone 
reclamación previa a la vía judicial laboral, por los motivos que se detallan.

Visto  informe  emitido  por  Secretaría  de  fecha  7  de  noviembre  de 
2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Desestimar  la  reclamación  interpuesta  por  D.  Antonio  Garrido 
Roldán,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  Secretaría  que  se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

2.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

Expediente número 555/2014. Vistos los escritos presentados por 
D. Felipe Samper García, de fechas 21 de noviembre de 2012, 2 de octubre 
de  2013,  7  de  marzo  de  2014  y  30  de  junio  de  2014,  solicitando  la 
indemnización por  jubilación anticipada  establecida  en el  artículo  42  del 
Pacto de Funcionarios.

Visto el informe emitido por Intervención de fecha 27 de enero de 
2014 y por el Asesor Jurídico de fecha 10 de noviembre de 2014.

Considerando que con fecha 15 de julio de 2014, entró en vigor el 
Real  Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,  de medidas para garantizar  la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que en su 
artículo 1, establece:

“1.  Las  pensiones  indemnizatorias,  prestaciones  compensatorias  y  
cualquier  otra  percepción  económica  prevista  con  ocasión  del  cese  en  
cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles  
con  cualquier  retribución  con  cargo  a  los  Presupuestos  de  las  
Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos  
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dependientes,  o  con  cargo  a  los  de  los  órganos  constitucionales  o  que  
resulte de la aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que  
provenga de una actividad privada, con excepción de las previstas en el  
artículo 10 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos  
de  intereses  de  los  miembros  del  Gobierno y  de  los  altos  cargos  de  la  
Administración General del Estado. A estos efectos se considera también  
actividad en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de  
las  Cortes  Generales,  de las  Asambleas  legislativas  de  las  Comunidades  
Autónomas y de las Corporaciones Locales, por los altos cargos y restante  
personal de los órganos constitucionales y de todas las Administraciones  
Públicas, incluida la Administración de Justicia.

2.  Las  pensiones  indemnizatorias,  prestaciones  compensatorias  y  
cualquiera  otra  percepción  económica  al  cese  serán,  asimismo  
incompatibles con la  percepción de la pensión de jubilación o retiro  por  
Derechos pasivos, o por cualquier régimen de Seguridad Social público y  
obligatorio.

3. Quienes cesen en los puestos que tengan prevista las pensiones  
indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción  
económica a que se refieren los apartados 1 y 2 tendrán un plazo de quince  
días  hábiles,  a  contar  desde  que  concurra  la  incompatibilidad  para  
comunicar  ante  la  Oficina  de  Conflictos  de  Intereses  del  Ministerio  de  
Hacienda y Administraciones Públicas, en el caso del sector público estatal,  
o al órgano competente de la Administración autonómica o local, su opción  
entre la percepción de las mismas o la retribución de la actividad pública o  
privada que estén desempeñando o, en su caso, percepción de la pensión  
de jubilación o retiro. La opción por la retribución pública o privada o por la  
pensión  de  jubilación  o  retiro,  que  se  formalizará  por  escrito  para  su  
adecuada constancia, implica la renuncia a la pensiones indemnizatorias,  
prestaciones  compensatorias  y  cualquier  otra  percepción  económica  
prevista con ocasión del cese.

4.  El  presente  artículo  tiene  carácter  básico  de  acuerdo  con  lo  
dispuesto en el artículo 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución Española”.

Considerando que D. Felipe Samper García, causó baja anticipada al 
cumplir los 61 años de edad, en fecha 1 de diciembre de 2012, solicitando el 
pago de la indemnización señalada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la indemnización solicitada por D. Felipe Samper García 
prevista en el artículo 42 del vigente Pacto para el personal funcionario, de 
conformidad  con  los  informes  emitidos  por  Intervención  y  por  el  Asesor 
Jurídico que se suscriben en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  4777/2014.   Visto  el Convenio  de 
Colaboración  entre  este  Ayuntamiento  de  Caspe  y  la  Agrupación  de 
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enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca,  para la 
prestación en el municipio de un servicio de ayuda integral a los familiares 
de enfermos de Alzheimer y otras demencias, aprobado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2013, y 
suscrito por las partes con fecha 31 de octubre de 2013.

Visto que la cláusula séptima del convenio establece la creación de 
una  Comisión  de  Seguimiento  que  estará  conformada  por  tres 
representantes del Ayuntamiento de Caspe y otros tres representantes de 
AFEDACC que tiene encomendadas las funciones de seguimiento, control, 
justificación, interpretación y propuesta de prórroga del presente convenio, 
debiéndose reunir al menos de manera semestral.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Designar  como  representantes  de  este  Ayuntamiento  en  la 
Comisión  de  Seguimiento  del  Convenio  de  Colaboración  entre  este 
Ayuntamiento de Caspe y la Agrupación de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias  de  Caspe  y  Comarca,  a  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y  Dª. Ana María Cabrero Roca.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Agrupación de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca, para su conocimiento y a 
fin de que designen los representantes  señalados en el citado Convenio.

Expediente  número  5737/2014.  Visto  el Convenio  entre  este 
Ayuntamiento y la Asociación Deportiva Fútbol Base Bajo Aragón-Caspe, por 
el que la Asociación se compromete  a llevar a cabo actividades deportivas 
de fomento de futbol base durante el ejercicio de 2014, y el Ayuntamiento a 
otorgar una subvención por importe de 15.000 euros,  aprobado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de julio 
de 2014, y suscrito por las partes con fecha 31 de julio de 2014.

Visto que la cláusula tercera   del convenio establece la creación de 
una Comisión de Seguimiento a los efectos de la resolución de las posibles 
cuestiones  que  pudieran  surgir  como  consecuencia  de  la  aplicación  del 
presente Convenio que estará formada por dos miembros del Ayuntamiento 
de  Caspe  y  dos  de  la  Asociación  Deportiva  de  Fútbol  Base  Bajo 
Aragón-Caspe. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Designar  como  representantes  de  este  Ayuntamiento  en  la 
Comisión de Seguimiento del Convenio suscrito con la Asociación Deportiva 
Fútbol  Base  Bajo  Aragón-Caspe,  a  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador y D. José Miguel Borruey Zaporta.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Deportiva Fútbol 
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Base Bajo Aragón-Caspe, para su conocimiento y a fin de que designen los 
representantes  señalados en el citado Convenio.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  8366/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Centro Asistencial  de Prevención Intermutual,  S.L., 
relativo  a  la  realización  de  un  curso  de  seguridad  con  destino  a  los 
trabajadores municipales destinados en la brigada de obras y servicios, por 
un  importe  total  de  NOVECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (950,00)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 30 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Centro  Asistencial  de 
Prevención Intermutual, S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/2270100 “Seguridad. 
Prevención riesgos laborales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente número 8320/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Servicio  de  Policía  Local  de  fecha  4  de  noviembre  de  2014,  en 
cumplimiento  de lo solicitado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de octubre de 2014, proponiendo la reserva de espacio 
para carga y descarga en calle Diputación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se proceda a la creación de una zona de carga y descarga en la 
calle Diputación frente a los números 2 y 4, asimismo, se señalicen plazas 
de  aparcamientos  desde  la  citada  zona  de  carga  y  descarga  hasta  la 
intersección con avenida Joaquín Costa,  tal y como se detalla en el informe 
emitido por el Servicio de Policía Local.

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

Expediente  número  8264/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Alfredo  Buisán  Clemente  en  representación  de 
Unión Progreso y Democracia, solicitando autorización para la colocación 
de una mesa informativa y para reparto de impresos, en la Plaza de España, 
el día 21 de noviembre de 10 a 18 horas. Visto el informe emitido por el 
Servicio de Policía Local de fecha 4 de noviembre de 2014, por unanimidad, 
se acuerda:
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar la instalación de la mesa informativa solicitada por  D. 
Alfredo  Buisán  Clemente  en  representación  de  Unión  Progreso  y 
Democracia, debiendo cumplir las prescripciones que se establecen en el 
informe de la Policía Local que se adjuntará. 

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  8516/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. Naima Ep Labdou El Bedoui, solicitando la utilización 
de la piscina cubierta de las instalaciones municipales para su hijo, dado 
que precisa rehabilitación por prescripción médica.  Visto el informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental, a los efectos de determinar exclusivamente lo 
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso de las 
instalaciones deportivas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a Dª. Naima Ep Labdou El Bedoui,  que la ordenanza fiscal 
reguladora no establece exención o bonificación que contemple la solicitud 
formulada.

INFORMES SERVICIOS SOCIALES

Expediente 8390/2014. Se da cuenta del informe emitido por los 
Servicios  Sociales  de  fecha  6  de  noviembre  de  2014, relativo  a 
propuesta  de  concesión  de  beca  de  material  escolar  para  el  curso 
2014/2015,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  beca de material escolar solicitada por Dª. Ramona 
Bonea.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7754/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Dª. María José Estallo Martín para construcción 
de almacén agrícola en Parcela 122 del polígono 42, en el Paraje conocido 
como  “La  Gabardera”  conforme  al  Proyecto  de  básico  y  de  ejecución 
redactado por los arquitectos-técnicos D. A. Piazuelo Baixeras y Dª. Mª.T. 
Nogueras  Petronio,  visado  COAyAT/Z  24/09/2012  y  con  presupuesto  de 
ejecución material por importe de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO 
EUROS (41.605 €).
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Visto el informe del que fuera Arquitecto Municipal D. Miguel Angel 

Laguens  Samperi,  de  fecha  31  de  octubre  de  2012  se  acredita  el 
cumplimiento  de  los  parámetros  urbanísticos  exigibles,  y  que  desde  un 
punto  de  vista  tributario  considera  como  no  aplicable  la  bonificación 
reseñada  en  la  Ordenanza  Reguladora  del  Impuesto  de  Construcciones 
Instalaciones y Obras.

Considerando  que  en  fecha  de  2  de  octubre  de  2014,  por  la 
interesada,  se  solicitó  la  continuación  del  expediente  indicando  que  la 
edificación proyectada cumple con los requisitos de la bonificación tributaria 
al reseñarse en el apartado 1 de la Memoria Técnica del proyecto técnico 
que la nave está destinada a albergar elementos necesarios (ordenadores 
de  riego,  sistemas  de  filtrado,  depósitos  de  abono  líquido,  circuito  de 
inyección, almacenaje de tuberías móviles de distribución y mangueras de 
goteo) para la transformación en regadío de parte (8ha) de la finca y que la 
actuación está incluida en un Plan de Mejora de Explotaciones de la DGA 
(Exp. 025028051114) para la transformación en regadío. 

Visto el  informe favorable del  Arquitecto Municipal  D.  José Antonio 
Lorente Fernández de fecha 8 de octubre de 2014.

Considerando  que  en  fecha  de  15  de  octubre  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 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Dª. María José Estallo Martín 
para construcción de almacén agrícola en Parcela 122 del polígono 42, en el 
Paraje  conocido como “La  Gabardera” conforme al  Proyecto  básico  y  de 
ejecución redactado por los arquitectos-técnicos D. A. Piazuelo Baixeras y 
Dª. Mª.T. Nogueras Petronio, visado COAyAT/Z 24/09/2012 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 
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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  7997/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Javier Escrivá Sánchez,  actuando en nombre 
y representación de la Comunidad de propietarios de la urbanización “La 
Península de Chacón” para instalación de línea eléctrica subterránea de baja 
tensión para dar servicio a depuradora en Ronda Aragón y Cataluña (frente 
a parcela 464) de la Urbanización “La Península de Chacón”, conforme al 
Proyecto  de  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  ingeniero-técnico 
industrial  D.  E.  Ráfales  Baquer,  y  visado  COITI/A  02/07/2014  con 
presupuesto de ejecución material por importe de CUATRO MIL DOSCIENTOS 
EUROS (4.200 €).

Visto el  informe favorable del  Arquitecto Municipal  D.  José Antonio 
Lorente Fernández de fecha 6 de noviembre de 2014, que considera que el 
proyecto  presentado  forma  parte  del  Proyecto  de  Urbanización  de  la 
urbanización  “La  Península  de  Chacón”  de  1999,  y  que  constituye  una 
separata  o  adenda al  mismo y que  las  obras proyectadas se  ubican en 
suelos calificados en el  PGOU-1991 como sistema viario,  por  lo que son 
compatibles con la ordenación urbanística vigente.

Considerando que en fecha de 8 de noviembre 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 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  la  Comunidad  de 
propietarios de la urbanización “La Península de Chacón” para instalación de 
línea eléctrica subterránea de baja tensión para dar servicio a depuradora 
en Ronda Aragón y Cataluña (frente a parcela 464) de la Urbanización “La 
Península  de  Chacón”,  conforme  al  Proyecto  de  básico  y  de  ejecución 
redactado por el ingeniero-técnico industrial D. E. Ráfales Baquer en el que 
deberán respetarse las siguientes determinaciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
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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.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  8308/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Lucia  Serra  Sierra,   solicitando  el  cambio  de 
titularidad  de la licencia de vado permanente número 463, correspondiente 
al inmueble sito en calle Miraflores número 14, cuyo anterior titular era Dª. 
María Sierra Sancho. Visto informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 4 de noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 463,  a nombre de D. Martín Serra Cruzado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 8310/2014.  Vista la instancia presentada por 
Marco Sipiera, S.C., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-7843-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de noviembre 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:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Marco  Sipiera,  S.C.,  para  el  vehículo  agrícola  matricula 
E-7843-BGH, con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 8312/2014.  Vista la instancia presentada por 
Marco Sipiera, S.C., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
HU-54504-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de noviembre 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  Marco  Sipiera,  S.C.,  para  el  vehículo  agrícola  matricula 
HU-54504-VE, con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 8346/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Ricardo Camón Poblador, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9962-BGG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 4 de noviembre 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. Ricardo Camón Poblador, para el vehículo agrícola matricula 
E-9962-BGG, con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 8370/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Nicolás Navales en nombre y representación de S.A.T. 
número 19 ARA  Agrobaños, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-84996-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 6 de noviembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Manuel Nicolás Navales en nombre y representación de S.A.T. 
número 19 ARA  Agrobaños, para el vehículo agrícola matricula Z-84996-VE, 
con efectos en el ejercicio 2015.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  8344/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Daniel Rabinad Raboso, solicitando la devolución de 
los  recibos de IBI urbana de los ejercicios 2011 a 2014, del inmueble sito en 
calle Diputación, s/n. Visto el informe emitido por el funcionario encargado 
del servicio de fecha 4 de noviembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de 283,32  euros correspondientes a los 
recibos de los ejercicios 2011 a 2014, realizándose la devolución sobre los 
recibos originales que deberán ser presentados por el interesado.

TASA RECOGIDA BASURA

Expediente  número  8319/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Manuel Gonzalvo Pina, solicitando la devolución del 
recibo del primer trimestre de 2014, por el concepto de basura del inmueble 
sito  en  calle  Gaillac,  número  4-3º  B.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario encargado del servicio de fecha 4 de noviembre de 2014. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de 37,30  euros correspondientes al recibo 
del primer trimestre de 2014, por el concepto de basura, realizándose la 
devolución  sobre  el  recibo  original  que  deberá  ser  presentado  por  el 
interesado.

2.- Practicar una nueva liquidación de ingreso directo por ese mismo 
periodo  a nombre de Dª. Elena Cortés Rojas.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  8309/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Antonio  Giménez  Giménez,  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  del  recibo  del  segundo  plazo  de   IBI  urbana 
ejercicio 2014, en seis mensualidades. Considerando lo establecido en la Or
denanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de 
deudas tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 4 de noviembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  José  Antonio  Giménez  Giménez, 
fraccionándose el pago del recibo del segundo plazo de IBI urbana año 2014 
correspondiente a calle  San Miguel,  número 17,  por  un importe  total  de 
187,36 euros, más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

Expediente  número  8314/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Redouane El Makhloufy, solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibos de basuras, vehículos e  IBI urbana ejercicio 2014, en 
seis mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal 
para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 4 
de noviembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Redouane  El  Makhloufy, 
fraccionándose el pago de los recibos de basuras, vehículos e IBI urbana año 
2014,  por un importe total de 268,35 euros, más el interés de demora, en 
seis  plazos  que  se  abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes 
correspondiente.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Expediente número 1036/2013.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de 
julio  de  2014  se  aprobó  el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares  para  la  adquisición  del  derecho  minero  de 
explotación en la cantera “Rondan” otorgado por Resolución de 21 de abril 
de 2009 de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón 
perteneciente  a  la  mercantil  “CASPEDROLA  DE  EXCAVACIONES  SL”  por 
procedimiento  negociado  dada  la  singularidad  del  derecho a  adquirir  de 
conformidad al artículo 17.3 del Reglamento de Bienes, Actividades, Obras y 
Servicios de las Entidades Locales de Aragón. 

 Con fecha 9 de julio de 2014, número de registro de salida 3821, se 
requirió a la mercantil Caspedrola de Excavaciones, S.L. la presentación de 
la documentación exigida en el pliego.

 En el plazo concedido al efecto se presentó por D. Francisco Pedrola 
Gil,  en representación de Caspedrola  de Excavaciones S.L.U.,  dos sobres 
cerrados A y B, número de registro de entrada 4873, de 18 de julio de 2014.

 De conformidad con lo establecido en la cláusula octava del pliego de 
cláusulas  administrativas  particulares,  se  procedió  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de julio de 2014, 
a la apertura de la proposición presentada y su clasificación, encontrándola 
conforme.

 Asimismo mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno 
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Local  en  sesión  celebrada  el  día  5  de  agosto  de  2014,  se  aprobó  la 
adquisición del  derecho minero,  adquisición de recursos de la sección A) 
Gravas y arenas, denominado Rondán 359, sito en la parcela catastral 384 
del polígono 21 perteneciente a D. Francisco Pedrola Gil, en representación 
de Caspedrola de Excavaciones S.L.U., en calidad de administrador único, 
por  un  importe  de CIENTO VEINTICINCO MIL  EUROS (125.000),  haciendo 
constar los derechos de extracción de 6.000 metros cúbicos cedidos a D. 
Alfonso París Huarte.

El  Ayuntamiento  de  Caspe,  en  los  términos  del  expediente 
administrativo tramitado,  condiciona la  efectividad de la  adquisición a la 
autorización  a  otorgar  a  estos  efectos  para  el  cambio  de  titular  por  la 
Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, momento en 
el que se obliga a pagar a Caspedrola Excavaciones S.L.U., como precio de 
la adquisición, la cantidad de 125.000 euros impuestos incluidos.

En cumplimiento del citado acuerdo con fecha 5 de septiembre de 
2014 se procedió a la formalización de la adquisición del derecho minero.

Asimismo, con fecha 19 de septiembre de 2014 se remitió al Servicio 
Provincial de Industria e Innovación, Sección Minas, el expediente tramitado 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, solicitando autorización 
para la citada adquisición.

Con fecha 3 de noviembre de 2014 número de registro de entrada 
7418 se recibió escrito de la Sección de Minas, solicitando la presentación 
de la formalización de la adquisición del derecho minero en el que conste 
que  el  adquiriente  se  somete  a  las  condiciones  establecidas  en  el 
otorgamiento y a las disposiciones de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
Minas y del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, comprometiéndose al 
desarrollo de los planes de labores aprobados y a todas las obligaciones que 
correspondieren al titular del derecho minero. Asimismo, deberá presentar 
instancia de solicitud de transmisión del citado derecho minero, suscrita por 
ambas partes.

Se  hace  constar  que  la  modificación  no  supone  una  variación  del 
importe de la adquisición, estableciendo únicamente las obligaciones para 
el adquiriente que se detallan en el párrafo anterior.

A la vista del requerimiento recibido, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la modificación de la formalización del derecho minero, 
haciendo constar expresamente, además de las obligaciones contraídas en 
el  contrato  celebrado  con  fecha  5  de  septiembre  de  2014,  que  el 
Ayuntamiento como adquiriente se somete a las condiciones establecidas 
en el otorgamiento y a las disposiciones de la Ley 22/1973, de 21 de julio,  
de Minas y del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, comprometiéndose al 
desarrollo de los planes de labores aprobados y a todas las obligaciones que 
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correspondieren al titular del derecho minero. 

2.- Notificar el presente acuerdo a D. Francisco Pedrola Gil en nombre 
y representación de Caspedrola Excavaciones S.L.U., para su conocimiento y 
efectos.”
 
 

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO  JURÍDICO”.  POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente número 7846/2014. Con fecha 21 de octubre de 2014 
por la Alcaldía se informó de la necesidad de realizar la contratación de un 
“Asesor Jurídico” expresando su justificación. Dadas sus características y 
su valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 29 de octubre de 2014, 
se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

 Con  fecha  3  de  noviembre  de  2014  se  emitió  Informe  sobre  la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de la 
Alcaldía-Presidencia
 
 El importe se abonará con cargo a la partida 920/2279930 “Asesor 
jurídico”  del  presupuesto  municipal  del  ejercicio  2014,  existiendo crédito 
suficiente hasta el  importe aprobado por el  Ayuntamiento para el primer 
año, quedando supeditada la vigencia del contrato a la continuidad de la 
partida presupuestaria correspondiente.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  3  de  noviembre  de  2014 se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Con fecha 10 de noviembre de 2014 se redactó e incorporó al 
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

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

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el  expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  del  servicio  de 
“Asesoramiento Jurídico”.

2.-  Autorizar,  en cuantía  de  22.780 euros, el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente, 
correspondiendo al ejercicio 2014 un importe de 8.712 euros I.V.A incluido, 
con  cargo  a  la  partida  a  la  partida  920/2279930 “Asesor  jurídico”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2014

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

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE “NICHOS PREFABRICADOS” POR PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente 8306/2014. Visto que con fecha 29 de octubre de 2014, 
se emitió informe por esta Alcaldía sobre la necesidad de llevar a cabo el 
suministro e instalación de “nichos prefabricados” así como su tramitación 
urgente, que cuenta con Memoria Valorada, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  con  fecha  24 de  marzo de 
2014, que se incorpora al expediente.

  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  y  tramitación 
urgente.

   Visto que por la Sra. Interventora con fecha 3 de noviembre de 2014, 
se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  3  de  noviembre  de  2014 se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.
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Con fecha 10 de noviembre de 2014 se redactó e incorporó al 
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 110 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:

1º. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  para  el  suministro  e 
instalación de “Nichos prefabricados”.

 2º. Autorizar, en cuantía de 50.256,44 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  suministro,  por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, con cargo a 
la partida 161/6190332 “Nichos cementerio”.

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

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “RENOVACIÓN 
DEL PAVIMENTO Y REDES DE LA CALLE SANTA LUCÍA”.

Expediente número 8008/2014. Visto que mediante Providencia 
de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2014 se señaló e informó sobre la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Renovación  del 
pavimento y redes de la calle Santa Lucía” expresando su justificación. 

Con fecha 21 de octubre de 2014 se emitió por la Sra. Interventora 
Accidental  en  el  que  se  acreditaba  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.

Con fecha  21 de  octubre de  2014,  se  solicitaron ofertas  a  cuatro 
empresas

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  número  de  registro  de 
salida 5580.

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 
5581.

- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 
5582.

- SYCCA. S.L.U., número de registro de salida 5583.

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

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 7372 de fecha 3 de noviembre de 2014.

- Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7395 de 3 de noviembre de 2014.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L. número de registro de entrada 
7426 de 3 de noviembre de 2014.

Con fecha 10 de noviembre de 2014, se emitió informe valoración por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  haciendo 
constar que la oferta que ha obtenido mayor puntuación, 99,85 puntos, es la 
presentada por Construcciones Cebrián Caspe S.L.

Con fecha la misma fecha se ha emitido Informe-Propuesta sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “Renovación del pavimento y 
redes de la calle Santa Lucía” mediante el procedimiento del contrato 
menor, con el contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L., por un importe 
de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000) y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (9.450) de I.V.A., un plazo de ejecución de tres semanas 
y unas mejoras consistentes en remodelación de la zona de contenedores 
en calle Hospital (mejora 1),  red de pluviales (mejora 3) y colocación de 
cubre contenedores (mejora 4), según las mejoras propuestas por el técnico 
redactor  del  proyecto,  ascendiendo el  total  de mejoras a  un importe  de 
13.338,14 euros I.V.A incluido, al ser la oferta que ha obtenido la mayor 
puntuación, 99,85 puntos y por tanto más ventajosa de conformidad con el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 450/6190300 “Planes Provinciales D.P.Z. 
2014”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

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

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS “URBANIZACIÓN 
DE LA CALLE BOQUIÑENI”.
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Expediente número 8009/2014. Visto que mediante Providencia 
de Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2014 se señaló e informó sobre la 
necesidad de realizar la contratación de la obra de  “Urbanización de la 
calle Boquiñeni” expresando su justificación. 

Con fecha 21 de octubre de 2014 se emitió por la Sra. Interventora 
Accidental  en  el  que  se  acreditaba  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.

Con fecha  21 de  octubre de  2014,  se  solicitaron ofertas  a  cuatro 
empresas

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  número  de  registro  de 
salida 5589.

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 
5590.

- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 
5591.

- SYCCA. S.L.U., número de registro de salida 5592.

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

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 7373 de fecha 3 de noviembre de 2014.

- Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 7394 de 3 de noviembre de 2014.

- SYCCA.  S.L.U.,  número  de  registro  de  entrada  7425  de  3  de 
noviembre de 2014.

- Construcciones Arturo Ferrer S.L. número de registro de entrada 
7427 de 3 de noviembre de 2014.

Con fecha 10 de noviembre de 2014, se emitió informe valoración por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  haciendo 
constar que la oferta que ha obtenido mayor puntuación, 99,15 puntos, es la 
presentada por Construcciones Cebrián Caspe S.L.

Con fecha la misma fecha se ha emitido Informe-Propuesta sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a cabo las  obras relativas a  “Urbanización de la calle 
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Boquiñeni” mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Construcciones Cebrián Caspe S.L., por un importe de TREINTA Y 
TRES  MIL  SEISCIENTOS  EUROS  (33.600)  y  SIETE  MIL  CINCUENTA  Y  SEIS 
EUROS (7.056)  de I.V.A.,  un plazo  de ejecución de tres semanas y  unas 
mejoras consistentes en actuación en terraplén al suroeste de la zona de 
actuación (mejora 1) y arbolado (mejora 5), según las mejoras propuestas 
por el técnico redactor del proyecto, ascendiendo el total de mejoras a un 
importe de 12.331,15 euros I.V.A incluido, al ser la oferta que ha obtenido la 
mayor puntuación, 99,15 puntos y por tanto más ventajosa de conformidad 
con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 450/6190300 “Planes Provinciales D.P.Z. 
2014”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

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

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 8427/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 27 
de octubre y el 6 de noviembre de 2014, por un importe de VEINTISÉIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (26.920,22).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 7 de noviembre de 2014, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2014.

Expediente número 8433/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 10 de noviembre de 2014, por el que se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  5.937,47  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 
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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.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  de 
fecha 29 de septiembre de 2014, en relación con la factura presentada por 
Emilio Grañena Miguel, número 13-112, de 19 de noviembre de 2013, por 
importe de 5.549,06 euros, relativa a trabajos de ejecución de vallado en el 
colegio Alejo Lorén, haciendo constar: “Que desde los Servicios Técnicos no  
se ha procedido a la realización de pedido de dichos trabajos. Que dichas  
obras  están  incluidas  en  el  “Proyecto  para  el  Acondicionamiento  del  
perímetro  del  colegio  Alejo  Lorén,  acondicionamiento  de  taludes  e  
iluminación  del  viario  de  conexión  al  polígono  9”,  cuyo  contratista  fue  
Construcciones José París, se adjunta certificación liquidación  (partidas 1.01  
y 8.06) e informe de ejecución de mejoras (colocación de valla). Así mismo  
se manifiesta que dichas obras se liquidaron el 23 de junio de 2011”.

Visto que esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 
el día 5 de enero de 2011, acordó adjudicar a la empresa José París Gracia, 
el contrato de obras de “Acondicionamiento del perímetro del colegio Alejo 
Lorén, acondicionamiento de taludes e iluminación del viario de conexión al 
polígono 9”, por procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de 
62.200 euros y 11.196 euros de IVA, un plazo de ejecución de diez semanas, 
debiendo  ejecutar  asimismo las  mejoras  presentadas  por  un  importe  de 
6.769,55 euros IVA incluido.

Visto asimismo que esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada  el  día  18  de  julio  de  2011,  aprobó la  cuarta  certificación  y 
liquidación de las obras “Acondicionamiento del perímetro del colegio Alejo 
Lorén, acondicionamiento de taludes e iluminación del viario de conexión al 
polígono  9”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de  fecha  23 de junio  de  2011,  por  un  importe  total  de 
20.248,89 euros.

Visto que en la  citada certificación liquidación consta informe de la 
dirección técnica relativo a la ejecución de las mejoras de las citadas obras 
por importe de 6.769,55 euros.

Vista la factura presentada por Pérez de Mezquia-Ferpil, S.L., número 
12/361,  de 16 de noviembre de 2012,  por  un importe  de 388,41 euros, 
relativa a los trabajos de reparación de reloj de torre.

Considerando que se remitió  factura  por  la  citada empresa número 
12/246, de 17 de julio de 2012, relativa a trabajos de reparación del citado 
reloj, que fue abonada por este Ayuntamiento con fecha 5 de noviembre de 
2012.

Considerando que a este Ayuntamiento no le consta el encargo de los 
trabajos señalados en la factura número 12/361.
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Por unanimidad, se acuerda:

1. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar la factura presentada por Emilio Grañena Miguel, número 13-112, 
de  19  de  noviembre  de  2013,  por  importe  de  5.549,06  euros,  y  la 
presentadas por  Pérez de Mezquia-Ferpil,  S.L.,  número 12/361,  de 16 de 
noviembre de 2012, por un importe de 388,41 euros, de conformidad con 
los   informes  emitidos  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  y  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal, que se suscriben en todos sus términos y cuya 
copia se adjuntará.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente  número  8417/2014.  Visto  el  expediente  tramitado 
para  la  autorización  de  un  anticipo  de  caja  fija  en  virtud  de  solicitud 
formulada por  Dª. Ainhoa Mariña Redín como Directora de la  Escuela 
Taller, a fin de atender gastos correspondientes a la visita formativa con los 
alumnos  y  monitores  de  la  Escuela  Taller   por  importe  de  76  euros, 
correspondientes al precio de las entradas al Monasterio de Rueda para 19 
personas.

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  la  Sra.  Interventora 
accidental de fecha 7 de noviembre de 2014.

Considerando lo establecido en la base de ejecución número 27 del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  un anticipo de caja fija a favor  de Dª.  Ainhoa Mariña 
Redín por importe de SETENTA Y SEIS EUROS (76), debiendo presentar los 
correspondientes justificantes de gasto.

2.- Notificar a la interesada que, de conformidad con lo establecido en 
el  apartado 4 del  informe emitido por  la  Sra.  Interventora accidental  de 
fecha 7  de  noviembre de 2014,  deberá  aplicar  los  fondos  a  la  finalidad 
concreta para la que son expedidos, rendir cuentas por la cancelación del 
anticipo, reintegrando las cantidades no invertidas, los gastos atendidos con 
estos fondos para su reposición y/o no justificadas, sujeto en todo caso al 
régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.

3.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 241/2260010 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”,  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.
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Expediente  número  8321/2014.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por la Policía Local por los servicios prestados 
durante  la  feria  regional  Expo  Caspe  2014 por  un  importe  total  de 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS (966,00). Visto informe emitido por la 
Sra.  Interventora  Accidental  de  fecha  7  de  noviembre  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 
NOVECIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  EUROS (966,00), con  cargo  a  la  partida 
920/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  8436/2014.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
durante la feria regional Expo Caspe 2014, los días 31 de octubre a 2 de 
noviembre  de  2014,  por  un  importe  total  de  MIL  VEINTE  EUROS  CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (1.020,51). Visto informe emitido por la Sra. In
terventora Accidental de fecha 10 de noviembre de 2014. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detallan en el informe emitido por un importe total de  MIL VEINTE 
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (1.020,51), con cargo a la partida 
920/1510020  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  personal  laboral” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente número 8413/2014. Se da cuenta del informe emitido 
por  la  Sra.  Interventora   Accidental  de  fecha  7  de  noviembre  de  2014, 
relativo  al  contrato  de  arrendamiento  de  dos  máquinas  fotocopiadoras, 
suscrito con la mercantil Siemens Renting, S.A. con fecha 31 de diciembre 
de 2010.

Visto que se acordaron 48 cuotas periódicas para la prestación del 
servicio, siendo el último pago el día 30 de noviembre de 2014.

Visto que la cláusula cuarta del citado contrato establece que  “Si una 
vez  llegada  la  finalización  ordinaria  del  contrato  éste  no  hubiera  sido 
denunciado  a  quince  días  de  anticipación  por  ninguna  de  las  partes,  el 
presente contrato será prorrogado automáticamente por un periodo inicial 
de tres meses y siendo las sucesivas prórrogas por  periodos mensuales, 
siempre y cuando ninguna de las partes lo denuncie con quince días de 
anticipación a la duración pactada o a cada una de sus prórrogas”.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Prorrogar por espacio de tres meses el contrato de arrendamiento 
de dos máquinas fotocopiadoras, suscrito con la mercantil Siemens Renting, 
S.A. con fecha 31 de diciembre de 2010.

Expediente número 8428/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 10 de noviembre de 2014, relativo a 
devolución de la fianza depositada por Espectáculos Masterpop, S.L., en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del servicio “Espectáculos y actuaciones fiestas de agosto 
2014”, por importe de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y  OCHO CÉNTIMOS (1.858,68).  Visto  el  informe  emitido  por  la 
Técnico Municipal de fecha 10 de noviembre de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por Espectáculos 
Masterpop, S.L.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  quince   horas 
veinte 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 catorce de noviembre  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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