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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 5 de mayo de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a cinco de mayo de 
dos mil quince, 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, D. Ramón Repollés 
Cirac y  D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.

Expediente  número  2915/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2015, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de D. Ramón Repollés Cirac que no 
asistió a esta sesión.

II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 2577/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial Aragón número 81 de 30 de abril de 2015, de la Orden de 
24 de abril de 2015, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes, por la que se regulan los procedimientos de tramitación de las 
ayudas  correspondientes  al  programa  de  fomento  de  la  regeneración  y 
renovación  urbanas,  del  Plan  aragonés  para  el  fomento  del  alquiler  de 
viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y  renovación 
urbanas en el periodo 2014-2015. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 2879/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial  de la Provincia número 94 de 28 de abril  de 2015, del 
acuerdo  de  21  de  abril  de  2015  de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio 
Público  de  Empleo  Estatal  en  Zaragoza,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  para  la  concesión de subvenciones  para la  contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
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general y social afectos al programa de fomento del empleo agrario dentro 
del  Plan  Especial  de  Aragón  para  2015. El  plazo  de  presentación  de 
solicitudes finaliza el día 29 de mayo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se remita copia de la  citada publicación al  Sr.  Técnico Agrícola 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2087/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la ampliación del plazo de ejecución de la subvención concedida 
con destino a “Equipamiento Teatro Goya”, por importe de 49.000 euros, 
hasta el día 31 de julio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se remita copia de la citada notificación al área de Urbanismo 
para su conocimiento y efectos.

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO

Expediente número 2986/2015. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Reurbanización del espacio de rotonda plaza Aragón”, redactado por 
la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha abril de 2015, con un 
presupuesto de TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS (30.316,20)  y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS SESENTA Y  SEIS  EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS (6.366,40) de I.V.A.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2015 por el que se aprueba la 
propuesta técnica y el expediente de modificación del contrato del servicio 
público de agua potable y alcantarillado, adjudicado por acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2011, 
a la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., para eliminar la fuente 
ornamental de la plaza Aragón y reurbanizar el espacio que ahora ocupa, 
invirtiendo el importe equivalente a lo que supondría el coste de gestión 
durante los 17 años que restan hasta la finalización del contrato de servicio 
público adjudicado a esa empresa.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  proyecto técnico  “Reurbanización del espacio de 
rotonda plaza Aragón”, redactado por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás 
Molinos,  de  fecha  abril  de  2015,  con  un  presupuesto  de  TREINTA  MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (30.316,20) y SEIS 
MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS 
(6.366,40) de I.V.A.

2.- Proceder a la exposición de los planos del citado proyecto técnico 
en la planta primera de la Casa Consistorial y en la página web municipal.
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3.- Dar traslado del presente acuerdo a FCC Aqualia, S.A., a fin de que 
proceda  al  inicio  de  las  obras  señaladas  en  el  proyecto  técnico  y  de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 18 de febrero de 2015.

Expediente número 1036/2013.  Visto el  escrito remitido por el 
Departamento de Industria e Innovación,  Dirección General  de Energía y 
Minas, adjuntando la Orden de  8 de abril de 2015 del Departamento de 
Industria e Innovación por la que se declara la caducidad de la autorización 
de aprovechamiento de recursos de la Sección A) “Rondan” nº 359, para 
gravas  y  arenas,  en  el  término  municipal  de  Caspe  y  titularidad  de  la 
empresa  Caspedrola  de  Excavaciones  S.L.,  por  incumplimiento  de  las 
condiciones impuestas en la autorización.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de abril de 2015, por el que se da traslado de la citada 
Resolución  al  Sr.  Asesor  Jurídico  a  fin  de  que  se  formule  recurso  de 
reposición a  la Orden de  8 de abril de 2015 del Departamento de Industria 
e Innovación.

Visto  el  informe  propuesta  redactado  por  el  Sr.  Asesor  Jurídico  D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 4 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Formular requerimiento previo de anulación con carácter 
previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo al amparo de 
lo  previsto  en  el  artículo  44  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa  frente  a  la  Orden de  8  de  abril  de  2015  del 
Departamento de Industria e Innovación por la que se declara la caducidad 
de  la  autorización  de  aprovechamiento  de  recursos  de  la  Sección  A) 
“Rondan” nº 359, para gravas y arenas, en el término municipal de Caspe y 
titularidad  de  la  empresa  CASPEDROLA  DE  EXCAVACIONES  SL  por  el 
incumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la  autorización  que  se 
basará en los motivos reseñados en el  informe del  Letrado municipal  D. 
Sergio  Clavero  Miguel  que  se  asume  en  su  integridad,  en  concreto,  el 
carácter reglado del procedimiento para la transmisión de la autorización 
del derecho minero previamente solicitado y la desviación de poder puesta 
de manifiesto con ocasión de la incoación y resolución del procedimiento de 
caducidad. 

SEGUNDO.-  Formular  recurso  de  alzada  frente  al  Consejero  de 
Economía y Hacienda respecto a la resolución de la Dirección General de 
Energía y Minas por la que se da por terminado el expediente de solicitud de 
transmisión  de  la  autorización  de  aprovechamientos  de  la  Sección  A 
“Rondán”  nº  359,  para  gravas  y  arenas,  que  se  basará  en  los  motivos 
reseñados en el informe del Letrado municipal D. Sergio Clavero Miguel que 
se  asume  en  su  integridad,  en  concreto,  el  carácter  reglado  del 
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procedimiento para la  transmisión de la  autorización del  derecho minero 
previamente solicitado y la desviación de poder puesta de manifiesto con 
ocasión de la incoación y resolución del procedimiento de caducidad. 

TERCERO.-  Delegar  en  la  Alcaldía  la  realización  de  los  actos  de 
trámite oportunos para llevar a efecto la presente resolución.

Expediente  número  6072/2013. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. Jesús Garza Hernández en calidad de Presidente de 
la Fundación para el desarrollo social,  notificando que con fecha 1 de 
mayo de 2015, se procede a la apertura de las estancias completas de la 
Residencia  “Adolfo  Suarez”,  indicando  que  si  bien  las  condiciones  del 
contrato exigen para la apertura un mínimo de 15 personas (condicionado), 
entienden  que  dado  el  retraso  no  imputable  al  concesionario  y  ante  la 
necesidad  de  ofrecer  este  servicio,  proceden  a  dicha  apertura  con  un 
número inferior al obligatorio.

Quedan enterados.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  2855/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Insbar S.L.,  para la  renovación anual  de  diez  boletines 
provisionales con destino a las actividades de las fiestas patronales,  por 
importe  de  TRESCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS (324,28) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 28 de abril de 2015. 
Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Insbar S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2857/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Instalcine S.L., para  el suministro de lámpara del equipo 
de  proyección  digital  del  Teatro  Goya,  por  importe  de  NOVECIENTOS 
CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS CON OCHENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS  (959,83) 
I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 
28 de abril de 2015. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Instalcine S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260930 
“Actividades culturales. Cine” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.
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Expediente  número  2869/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Isitel S.C.,  para  la contratación del servicio de horas de 
mantenimiento  de  la  red  de  video  vigilancia,  por  importe  de  MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  (1.452)  I.V.A.  incluido.  Visto 
informe emitido por el Oficial de instalaciones, de fecha 30 de abril de 2015. 
Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Isitel S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2987/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Olona, S.C., para el suministro de herramientas con destino 
a la brigada municipal,  por importe de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS (728,09) I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el 
Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Pedro Garrido Catalán,  de fecha 4 de 
mayo de 2015. Por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  2991/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Taller  Mecánico  Javier,  S.L.,  para  el  suministro  de 
herramientas con destino a la brigada de limpieza y jardinería, por importe 
de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (849)  I.V.A.  incluido.  Visto 
informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido 
Catalán, de fecha 4 de mayo de 2015. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Taller Mecánico Javier, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  2993/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Olona, S.C., para el suministro de herramientas con destino 
a  la  brigada  de  limpieza  y  jardinería,  por  importe  de  TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (351,55) I.V.A. 
incluido.  Visto informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. 
Pedro Garrido Catalán, de fecha 4 de mayo de 2015. Por unanimidad se 
acuerda:

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2015

Expediente  número  2977/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto  que  con  fecha  30  de  abril  de  2015,  número  de  registro  de 
entrada  3354,  se  presenta  por  Dª.  Sonia  Cirac  Lasheras  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Agencia de viajes”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 4 de mayo de 2015, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por Dª Sonia Cirac 
Lasheras, con el  50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
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indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente  número  2972/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto  que  con  fecha  30  de  abril  de  2015,  número  de  registro  de 
entrada  3353,  se  presenta  por  D.  Francisco  Marina  Cortés  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Delineante”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 4 de mayo de 2015, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Francisco 
Marina  Cortés,  previa  justificación  con  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la 
aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla 
la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de las cuotas 
abonadas a la Seguridad Social, con indicación del número de documento, 
concepto,  fecha e  importe,  copia  de los  documentos  justificativos  y  una 
relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
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con  indicación  del  importe  y  su  procedencia.  Del  mismo  modo,  deberá 
aportar  un  certificado  expedido  por  la  Agencia  Tributaria,  de  estar  al 
corriente de sus obligaciones tributarias, y otro certificado expedido por la 
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  en  el  que  conste  que  el 
beneficiario no tiene obligaciones pendientes con esa Administración. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

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

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2830/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 27 de abril de 2015, 
relativo al escrito presentado por  Dª. Ana Cristina Abadias,  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 17 de mayo de 2015, 
de  15 a  19  horas  para  la  colocación de un hinchable  con motivo  de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 17 de 
mayo de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  2853/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 28 de abril de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  María  José  Máñez  Mendoza, 
solicitando autorización para el  corte de la vía pública para el día 10 de 
mayo de 2015, de 16,30 a 19,30 horas, para la colocación de un hinchable 
con motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 10 de 
mayo de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.
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Expediente  número  2854/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 28 de abril de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Manuel  Acero  Sanz,  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 10 de mayo de 2015, 
de 15 a 20 horas,  para la  colocación de un hinchable  con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 10 de 
mayo de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  2856/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 28 de abril de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Ana  María  Lalaguna  Verde, 
solicitando autorización para el corte de la vía pública para el día 3 de mayo 
de 2015, de 16 a 20 horas, para la colocación de un hinchable con motivo 
de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el  día 3 de 
mayo de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  2852/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 28 de abril de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Miguel  Ángel  Fandos  Ribera, 
solicitando autorización para el corte de la vía pública para el día 3 de mayo 
de 2015, de 14 a 21 horas, para la colocación de un hinchable con motivo 
de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el  día 3 de 
mayo de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.
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JUEGOS DE VERANO 2015

Expediente número 2964/2015. Visto el informe redactado por la 
Sra.  Técnico  de  Cultura  de  fecha  4  de  mayo  de  2015,  relativo  a  las 
actividades de Tiempo Libre en Verano, que se realizarán del 22 de junio al 
7 de agosto.

Vista  la  propuesta  formulada  del  servicio  +30,  que  consistirá  en 
acoger a los niños 15 minutos antes de la de la hora de entrada  (08.45 h) y 
mantenerlos en el centro,  los 15 minutos posteriores al horario establecido 
para  su  finalización  (13.15  horas),  este  servicio  que  se  dará  previa 
inscripción a la hora de formalizar la matrícula, tendrá un coste adicional de 
5 euros por semana, 20 euros, para los que soliciten hacer uso del servicio 
durante un mes completo, y de 30 euros, para los usuarios del servicio en el 
periodo completo de los juegos de verano (del 22 de junio al 7 de agosto). 
En  el  momento  de  las  preinscripciones,  se  establecerá  el  siguiente 
supuesto:  En el caso, de que sin haber formulado el interés por  hacer uso 
del  servicio  +30,  se  haga  uso  en  tres  ocasiones  del  citado  servicio  (en 
entradas o en salidas), se cobrará el coste del servicio por semanas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  formulada  del  servicio  +30  para  las 
actividades  de Tiempo Libre  de Verano,  con las  condiciones  y  requisitos 
establecidos  en  el  presente  acuerdo,  aprobando  asimismo  las  cuotas 
señaladas.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 2889/2015. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Mónica Scarlat, solicitando el alta en el Centro Municipal de Tiempo 
Libre. Visto el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 29 de 
abril de 2015,  por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Mónica  Scarlat,  para  la 
asistencia del menor que se detalla al Centro Municipal de Tiempo Libre, 
durante los meses de mayo y junio de 2015.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 2880/2015. Se da cuenta de informe emitido por 
la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de abril de 2015, relativo a la solicitud 
formulada por  Dª. Pilar Costán Senao y D. Manuel Pizarro Piazuelo, 
para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto 
en  el  Reglamento  de  funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a 
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Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 
18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  Pilar  Costán Senao y  D.  Manuel  Pizarro  Piazuelo, 
como beneficiarios  del  Servicio  de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho 
servicio  en  las  condiciones  señaladas  en  el  informe  emitido  por  la  Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 2,10 €/hora.

D. Javier Sagarra propone se solicite a la Comunidad de Regantes de 
Civán una copia del Convenio suscrito con la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, relativo a las obras del Canal de la Colomina.

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

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2579/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Daniel Lucas Barberán para derribo de edificio sito en la 
Calle  Fayón  Bajo,  2,  de  Caspe  conforme  a  Proyecto  con  EBSS  y  EGR 
redactado por el arquitecto-técnico D. E. Valls Figuerola, visado COAyAT/Z 
2/mar/2015 y con presupuesto de ejecución material por importe de 4.813, 
95 € (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y CINCO EUROS).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 30 de abril de 
2015 Se trata del derribo de un edificio de PSS+P+1 y superficie construida  
a derribar de 152,05m2 (s/. catastro 198m2), actualmente en desuso y en  
mal estado“  y que “Las obras de derribo proyectadas son admisibles con  
arreglo al PGOU-1991 vigente”.

Considerando que el Sr Arquitecto municipal señala la necesidad de 
incluir en el coste de ejecución material a efectos del impuesto la cantidad 
resultante de incluir  el  estudio de seguridad y salud y  de la  gestión de 
residuos lo que hace un total de 5.445, 34 € (CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO EUROS) .

Considerando que en fecha de 4 de mayo de 2015 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 
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competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Daniel Lucas Barberán 
para derribo de edificio sito en la Calle Fayón Bajo, 2, de Caspe conforme a 
Proyecto con EBSS y EGR redactado por  el  arquitecto-técnico D.  E.  Valls 
Figuerola, visado COAyAT/Z 2/mar/2015, debiéndose respetar las siguientes 
consideraciones: 

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

b)  A  efectos  impositivos  deberá  modificarse  el  presupuesto  de 
ejecución material para incluir las cantidades reseñadas por el Arquitecto 
Municipal. 

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  2976/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Félix  García  Collados, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Chiprana número 11 
bis, local 4.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 4 de mayo de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Félix 
García  Collados,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.
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IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2864/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Ismael Fillola Hernández, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-4661-BDR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 28 de abril de 2015. 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. Ismael Fillola Hernández, para el vehículo agrícola matrícula 
E-4661-BDR con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2799/2015.  Vista la instancia presentada por 
Silos del Ebro S.A.,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-9440-BGJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de abril de 2015. 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  Silos  del  Ebro  S.A.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-9440-BGJ con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2809/2015.  Vista la instancia presentada por 
S.A.T.  HERCAR  FONTE,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-3557-BFK.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de abril de 2015. 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 
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mecánica  a  S.A.T.  HERCAR  FONTE,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-3557-BFK con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2809/2015.  Vista la instancia presentada por 
S.A.T.  HERCAR  FONTE,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-1216-BFY.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de abril de 2015. 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  S.A.T.  HERCAR  FONTE,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-1216-BFY, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2807/2015.  Vista la instancia presentada por 
TAPIA BELTRAN C.B., solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
Z-03829-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de abril de 2015. 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  Tapia  Beltran  C.B.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-03829-VE, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2804/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Martín Poblador Rebled, solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula Z-80111-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de abril de 2015. 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 D.  Manuel  Martín Poblador  Rebled,  para el  vehículo agrícola 
matrícula Z-80111-VE, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente  número  2802/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Marián Duta,  solicitando  la  devolución  del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula V-1666-HC, que causó baja con fecha 
22 de abril de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 27 de 
abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a Dª Marián Duta, debiendo 
presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  2803/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Sebastián Fontané Buisán, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5209-BM, que causó baja 
con fecha 1 de abril de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 27 de abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  29,00  euros  a  D.  Sebastián  Fontané 
Buisán,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  2806/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Emmanuel Marcos Berenguel Lovaco, solicitando la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 6208-DDT, que 
causó baja con fecha 26 de marzo de 2015.   Visto lo  establecido  en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 27 de abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 114,00 euros a D.  Emmanuel  Marcos 
Berenguel  Lovaco,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del 
pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  2865/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Ismael Fillola Hernández, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
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mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-09042-VE, que causó baja 
con fecha 11 de febrero de 2015.  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 28 de abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  35,63  euros  a  D.  Ismael  Fillola 
Hernández, debiendo presentar el recibo original justificativo del pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

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

Expediente número 900/2015. Vista la instancia presentada para 
la instalación en la vía pública de veladores, que seguidamente se detalla:

1.- D. José Carabantes Ramos, en representación de ORNETA, S.C., 
para Cafetería Trezze, número de registro de entrada 3285 de 30 de abril de 
2015, 3 veladores en calle Obispo García, número 13.

Visto  el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 4 de mayo de 2015.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar para la instalación de veladores a los solicitantes, en el 
número  y  en  los  lugares  anteriormente  señalados,  debiendo  respetar  la 
señalización para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía 
Local.

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

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

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

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

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  2157/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Luis Juan Rodríguez Roel, solicitando la concesión de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 6954-HBK, en plaza 
La Virgen. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 1 
de abril de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública y visto que el solicitante no reside dentro de los límites de las zonas 
establecidas en el Anexo I del Reglamento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. Luis Juan Rodríguez Roel, al 
no  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  10  del  reglamento 
regulador del servicio y visto el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “FESTEJOS  TAURINOS 
FIESTAS AGOSTO 2015”

Expediente número 2403/2015. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía de fecha 10 de abril de 2015 se señaló e informó sobre la necesidad 
de realizar  la  contratación del  servicio  de  “Festejos Taurinos Fiestas 
Agosto 2015” expresando su justificación.

Por  la  Sra.  Interventora  Accidental  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.
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 En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía, con fecha 10 de abril 
de 2015, se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

- Pasión y Valentía, número de registro de salida 1676.
- Espectáculos Taurinos Grupo A.G.B., número de registro de salida 

1677.
- D. Jesús Marcén Sarto, número de registro de salida 1678.
- D. Iván López, número de registro de salida 1679.
- D. Armando Aranda Pérez, número de registro de salida 1680.

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

- Ganadería Hermanos Marcén Romero, S.C., número de registro 
de entrada 3012 de 21 de abril de 2015.

- Espectáculos AGB S.L.U.., número de registro de entrada 3108 
de 22 de abril de 2015.

Con fecha 4 de mayo de 2015, se emitió informe valoración por el Sr.  
Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  haciendo constar 
que  según  los  criterios  establecidos  en  la  oferta,  la  proposición  que  ha 
obtenido  mayor  puntuación  es  la  presentada  por  Ganadería  Hermanos 
Marcén Romero, S.C., 97,5 puntos.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se emitió Informe-Propuesta por  la 
Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, 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. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Festejos  Taurinos  Fiestas  agosto 
2015”,  mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Ganadería Hermanos Marcén Romero,  S.C.,  por un importe de OCHO MIL 
OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS (8.895)  y  MIL  OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.867,95) de 
IVA, debiendo ejecutar asimismo las mejoras presentadas consistentes en 
vaquillas infantiles y embolada infantil (toros de cartón) al finalizar la tarde 
de espectáculos gran Prix y en las vaquillas matinales se aumentará media 
hora cada mañana, por importe total de 1.200 euros,  proposición que ha 
obtenido la puntuación más alta 97,5 puntos.

Se hace constar que el servicio incluye: ruedo metálico sin graderío, 
ganado,  servicio  veterinario,  certificado  de  seguridad  de  instalaciones 
(ruedo metálico sin gradería), director de lidia y cuotas de seguridad social, 
tasa del Gobierno de Aragón, Médico y ATS/DUE, ambulancia SVB, seguros 
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de  responsabilidad  civil  y  de  accidentes  y  tramitación  y  obtención  de 
permiso gubernativo.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio citado 
con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos populares”, del presupuesto 
municipal del ejercicio 2015.

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

CONTRATO MENOR DE  SUMINISTRO “EDICIÓN PROGRAMA Y 
CARTEL FIESTAS AGOSTO 2015”.

 Expediente número 2533/2015. Visto que mediante providencia 
de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2015, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “Edición  programa  y  cartel 
fiestas agosto 2015”.

Con fecha 14 de abril de 2015, se emitió informe de Intervención, en 
el  que se  acreditaba  la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.

Con fecha 16 de abril de 2015, se solicitan ofertas a:

- Imprenta Jos-Car, número de registro de salida 1765.
- La Tipográfica Sanz., número de registro de salida 1766.
- Aragondisc., número de registro de salida 1767.
- Héctor  Ráfales  Imprenta  Online,  S.L.,  número  de  registro  de 

salida 1768

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

- D. Carlos Gallego Ruiz en nombre y representación de Imprenta 
Joscar, S.L., número de registro de entrada 3070 de 22 de abril 
de 2015.

- Coste: 0 euros para el Ayuntamiento. 
- Mejoras: Aumento de la cantidad de ejemplares de 1.800 a 

2.000 ud. y aumento de la cantidad de ejemplares de carteles DIN A3 
de  250  a  500  ud.,  mejoras  no  valoradas  económicamente;  y 
maquetación e impresión gratuita de 2000 abanicos promocionales 
con la programación de fiestas, valorados en 422 euros I.V.A. excluido
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- D. José Carlos Poblador Piazuelo en nombre y representación de 
La Tipográfica Sanz S.L. número de registro de entrada 3130 de 
27 de abril de 2015.

- Coste: 0 euros para el Ayuntamiento. 
- Mejoras: Aumento de las páginas del programa de 28 a 40 

páginas, mejoras no valoradas económicamente.

 Con fecha 4 de mayo de 2015, se emitió informe por la Sra. Agente 
de  Empleo  y  Desarrollo  Local,  haciendo  constar  que  según  los  criterios 
establecidos en la oferta, la proposición que ha obtenido mayor puntuación, 
100 puntos, es la presentada por Imprenta Joscar S.L.

Con fecha 4 de mayo de 2015 se emitió Informe-Propuesta por  la 
Oficial Mayor 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 el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:
 
 1. Llevar a cabo el suministro de “Edición programa y cartel fiestas 
agosto  2015”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Imprenta Joscar  S.L.,  que no supone coste alguno para este 
Ayuntamiento  y  mejoras  consistentes  en  aumento  de  la  cantidad  de 
ejemplares de 1.800 a 2.000 ud. y aumento de la cantidad de ejemplares 
de  carteles  DIN  A3  de  250  a  500  ud.,  mejoras  no  valoradas 
económicamente; y maquetación e impresión gratuita de 2000 abanicos 
promocionales  con  la  programación  de  fiestas,  valorados  en  422  euros 
I.V.A. excluido, proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del suministro con 
cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2015.

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

4. Aprobar un precio de venta al público del programa de fiestas de 
1,50 euros, constituyendo ingresos para el contratista adjudicatario.

ADJUDICACIÓN CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN  DE  “EQUIPAMIENTO  CÁMARA  NEGRA  DEL  TEATRO 
GOYA”.
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 Expediente número 2554/2015.  Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 14 de abril de 2015, se acreditó la necesidad de este Ayuntamiento 
de contratar el suministro e instalación de “EQUIPAMIENTO CÁMARA NEGRA 
DEL TEATRO GOYA”.

Con fecha 15 de abril de 2015, se emitió informe de Intervención, en 
el  que se  acreditaba  la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.

Con fecha 16 de abril de 2015, se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Arquitectura Teatral S.L., número de registro de salida 1774.
- Sonolux, Sonido e iluminación S.L., número de registro de salida 

1775.
- Frame Rental S.L., número de registro de salida 1776.

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

- Arquitectura Teatral número de registro de entrada 3037 de fecha 21 
de abril de 2015.

Con fecha 30 de abril de 2015 se emitió informe por el Sr. Oficial de 
Instalaciones  haciendo  constar  que  cumple  los  requisitos  mínimos 
establecidos en la oferta.

Con fecha 4 de mayo de 2015 se emitió Informe-Propuesta por  la 
Oficial Mayor 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 el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar  a  cabo  el  suministro  e  instalación  de  “EQUIPAMIENTO 
CÁMARA NEGRA DEL TEATRO GOYA”, mediante el procedimiento del contrato 
menor, con el contratista Arquitectura Teatral S.L. por un importe CINCO MIL 
SETECIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(5.791,33) y MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
(1.216,18)  de  I.V.A.,  una  garantía  en el  tejido  y  confección de  dos  años 
(materiales, mano de obra, dietas y desplazamientos hasta el Teatro Goya) y 
mejoras consistentes en reparación y ajuste del rail del telón de boca actual 
con  apertura  americana  para  un  correcto  funcionamiento  así  como  una 
formación en cuanto al  mantenimiento y ajustes posteriores,  mejoras no 
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valoradas económicamente, por ser la única proposición presentada y, en 
consecuencia, ha obtenido la mayor puntuación 100 puntos.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 4590/6190120 “Equipamiento Teatro Goya”, 
del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ASFALTADO 
CAMINO MIRAFLORES”.

Expediente  número  2285/2015.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 7 de abril de 2015 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la contratación de la obra de “Asfaltado camino Miraflores” expresando 
su justificación. 

 Con  la  misma  fecha  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo  constar 
asimismo que no existe consignación suficiente para autorizar el gasto.

 Para  la  ejecución  de  esta  obra  el  Ayuntamiento  ha  solicitado 
subvención por importe de 47.008,98 euros en los planes POS y PIEL para el 
ejercicio 2015 convocados por la Diputación de Zaragoza.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  7  de  abril  de  2015  se  inició  expediente  de 
contratación  mediante  procedimiento  de  contrato  menor,  solicitándose 
ofertas a tres empresas:

- Vialex  Productos  Asfálticos,  S.L.  número  de  registro  de  salida 
1580.

- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 1581.
- Horpisa del Pirineo, S.A., número de registro de salida 1582.

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

- Hormigones  del  Pirineo,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
3041 de 22 de abril de 2015.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 3075, de 22 de 
abril de 2015.

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 3089 de 22 de abril de 2014.

Con fecha 30 de abril de 2015, se emitió informe valoración por el Sr.  
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Técnico Agrícola, haciendo constar que según los criterios establecidos en la 
oferta, la proposición que ha obtenido mayor puntuación es la presentada 
por Vialex Constructora Aragonesa, S.L., 95,76 puntos.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se ha emitido informe jurídico por la 
Oficial Mayor.

Examinada la documentación que se acompaña, por unanimidad, se 
acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Asfaltado  camino 
Miraflores”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Vialex Constructora Aragonesa, S.L., por un importe de TREINTA 
Y  OCHO MIL  QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(38.550,40) y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (8.095,58) de I.V.A., un plazo de ejecución de siete días laborales 
y unas mejoras consistentes en 6.683 M2 de triple tratamiento superficial 
con emulsión asfáltica tipo ECR-2, con dotación de 3,00 Kgr/m2 y gravillas 
artificiales 20/10, 10/5 y 6/3 mm, con dotaciones de 14,00, 10,00 y 6,00l/m2 
totalmente terminado por un importe total de 26.462,85 I.V.A incluido, al 
haber obtenido la puntuación más alta 95,76 puntos.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “BACHEO 
CAMINOS MUNICIPALES”.

Expediente  número  2286/2015.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 7 de abril de 2015 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la contratación de la obra de “Bacheo caminos municipales” expresando 
su justificación. 

 Con  la  misma  fecha  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo  constar 
asimismo que no existe consignación suficiente para autorizar el gasto.

 Para  la  ejecución  de  esta  obra  el  Ayuntamiento  ha  solicitado 
subvención por importe de 41.093,71euros en los planes POS y PIEL para el 
ejercicio 2015 convocados por la Diputación de Zaragoza.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  7  de  abril  de  2015  se  inició  expediente  de 
contratación  mediante  procedimiento  de  contrato  menor,  solicitándose 
ofertas a tres empresas

- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 1583.
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- Elconsa  Obras  y  Construcciones,  S.L.,  número  de  registro  de 
salida 1584.

- Pavimentos Auxiliares Pirineo S.A., número de registro de salida 
1585.

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

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 3073, de 22 de 
abril de 2015.

- Pavimentos  Auxiliares  Pirineo  S.A.,  número  de  registro  de 
entrada 3140 de 27 de abril de 2015, anunciada por fax recibido 
con fecha 22 de abril de 2015 número de registro de entrada 
3093,  al  que se adjunta  justificante de su presentación en la 
oficina de correos con fecha 22 de abril  de 2015, a las 12:29 
horas.

Con fecha 30 de abril de 2015, se emitió informe valoración por el Sr.  
Técnico Agrícola, haciendo constar que según los criterios establecidos en la 
oferta, la proposición que ha obtenido mayor puntuación es la presentada 
por Arasfalto, S.L., 100 puntos.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se ha emitido informe jurídico por la 
Oficial Mayor.

Examinada la documentación que se acompaña, por unanimidad, se 
acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Bacheo  caminos 
municipales”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Arasfalto  S.L.,  por  un  importe  de  TREINTA  Y  TRES  MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y  UN EUROS (33.741)  y  SIETE  MIL  OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (7.085,61) de I.V.A., un plazo 
de ejecución de siete días laborales y unas mejoras consistentes en 485 m2 
DTS (doble tratamiento superficial con gravillas) compuesto por 3,25 Kg de 
emulsión  asfáltica  ECR-2  y  gravillas  artificiales  12/18,  6/12  y  3/6,  en 
dotaciones de 14, 12 y 6l/m2, incluso compactación por un importe total de 
1.701,87 euros I.V.A incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 100 
puntos.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS 
“ACONDICIONAMIENTO CAMINO VALDURRIOS”.

Expediente  número  2287/2015.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 7 de abril de 2015 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
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la contratación de la obra de  “Acondicionamiento camino Valdurrios” 
expresando su justificación. 

 Con  la  misma  fecha  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo  constar 
asimismo que no existe consignación suficiente para autorizar el gasto.

 Para  la  ejecución  de  esta  obra  el  Ayuntamiento  ha  solicitado 
subvención por importe de 33.490,25 euros en los planes POS y PIEL para el 
ejercicio 2015 convocados por la Diputación de Zaragoza. 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  7  de  abril  de  2015  se  inició  expediente  de 
contratación  mediante  procedimiento  de  contrato  menor,  solicitándose 
ofertas a tres empresas con fecha 8 de abril:

- Vialex  Productos  Asfálticos  S.L.  número  de  registro  de  salida 
1588.

- Horpisa del Pirineo S.A., número de registro de salida 1589.
- Arasfalto S.L., número de registro de salida 1590.

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

- Hormigones  del  Pirineo,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
3042 de 22 de abril de 2015.

- Arasfalto S.L.,  número de registro de entrada 3074, de 22 de 
abril de 2015.

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 3095 de 22 de abril de 2015.

Con fecha 30 de abril de 2015, se emitió informe valoración por el Sr.  
Técnico Agrícola, haciendo constar que según los criterios establecidos en la 
oferta, la proposición que ha obtenido mayor puntuación es la presentada 
por Vialex Constructora Aragonesa, S.L., 99,87 puntos.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se ha emitido informe jurídico por la 
Oficial Mayor.

Examinada la documentación que se acompaña, por unanimidad, se 
acuerda:

1. Llevar a cabo las obras relativas a “Acondicionamiento camino 
Valdurrios”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  por  un  importe  de 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE  CÉNTIMOS  (27.377,89)  y  CINCO  MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  Y 
NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.749,36) de I.V.A., un plazo 
de ejecución de cinco días laborales y unas mejoras consistentes en 2.595 
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M2 de triple tratamiento superficial compuesto por 4,50 Kgr de emulsión 
asfáltica  tipo  ECR-2  y  gravillas  tipos   20/10,  10/5  y  6/3,  totalmente 
terminado,  por  un  importe  total  de  13.750,48  I.V.A  incluido,  al  haber 
obtenido la puntuación más alta 99,87 puntos.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA MUELA. 2ª 
FASE”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente  número  2297/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el día 7 de abril de 2015 se aprobó el expediente y los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras de “Renovación 
de  pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela.  2ª  Fase”, por 
procedimiento negociado sin publicidad.

Visto  que con  fecha  5  de  mayo  de  2015 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  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional 
Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los  candidatos, 
atendiendo la propuesta de la Unidad Técnica de Valoración, de conformidad 
con el siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos, la 
presentada por  D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS (198.254) 
y CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (41.633,34)  de I.V.A.,  un plazo  de ejecución de DIEZ 
SEMANAS y mejoras consistentes en nº 1: Instalación de alumbrado para la 
2ª fase según las condiciones establecidas en el apartado 4º de la separata 
realizada para esta 2º fase por el importe establecido en la separata que 
asciende  a  15.960,61  euros  I.V.A.  excluido,   nº  2:  Instalación  de 
telecomunicaciones para la 2ª fase según las establecidas en el apartado 4º 
de la separata realizada para esta 2ª fase por el importe establecido en la 
citada  separata  que  asciende  a  10.946,47  euros  I.V.A.  excluido,  con  un 
importe total de las mejoras de 38.743,51 euros I.V.A. incluido.
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2.- Proposición que ha obtenido 99,23 puntos la presentada por D. 
Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de Construcciones Arturo 
Ferrer  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO  NOVENTA  Y  OCHO  MIL 
TRESCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(198.324,99) y CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (41.648,25) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
DIEZ SEMANAS y mejoras consistentes en nº 1: Alumbrado público. Línea de 
alimentación para alumbrado público Instalación de dos tubos de 110 mm y 
otros dos tubos de 40 mm para canalización. Línea general de alimentación 
bajo tubo de 4x1x06/kv. totalmente instalado. Luminaria metálica modelo 
Villa  con equipo 100 w.  VSAP.  totalmente instalada y  brazo de fundición 
modelo  villa  0.52  totalmente  instalado,  por  el  importe  establecido  de 
15.960,61 euros I.V:A: incluido. Nº 2: Instalación de telecomunicaciones en 
fase II, según la separata del proyecto de las obras a realizar por importe de 
10.946,47  euros  I.V.A.  incluido,  con  el  importe  total  de  las  mejoras  que 
asciende a 38.019,43 I.V.A. incluido.

2. Notificar  y  requerir  a  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U., candidato que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, para que presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato conforme al  artículo 64.2 del  Texto Refundido de la  Ley de 
Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 9.912,7 euros.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE INSTALACIONES Y PAVIMENTOS DE LA CALLE SUBIDA AL CUARTEL 
Y  CALLE  PICACIERZO”. POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN 
PUBLICIDAD.

Expediente  número  2300/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el día 7 de abril de 2015 se aprobó el expediente y los Pliegos de 
Cláusulas  Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  de 
“Renovación de instalaciones y  pavimentos de la  calle  Subida al 
Cuartel y calle Picacierzo”, por procedimiento negociado sin publicidad.
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Visto  que con  fecha  5  de  mayo  de  2015 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  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la Disposición Adicional 
Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los  candidatos, 
atendiendo la propuesta de la Unidad Técnica de Valoración, de conformidad 
con el siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 91,41 puntos, 
la presentada por D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (137.266,50)  y  VEINTIOCHO  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTICINCO 
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (28.825,97) de I.V.A., un plazo de 
ejecución de NUEVE SEMANAS y mejoras consistentes en Nº 1: Ampliación 
en 10 cm. del grosor y armado con fibra del hormigón de la solera a realizar  
bajo  el  pavimento  de  adoquín  por  importe  de  13.819,00  euros.  Nº  2: 
suministro y colocación de 3 ud. de bancos mod. Delta XXI, por importe de 
1.727,97 euros. Nº 3: Suministro y colocación de 6 ud. de papeleras mod. 
Tenerife,  por  importe  de  509,58  euros.  Nº  4:  Ampliación  del  ámbito  de 
actuación en escaleras de acceso a Plaza Portal de Valencia, 32 m2, con 
renovación de instalaciones y pavimento, por importe de 6.824,32 euros. Nº 
5: Cambio de tubo de policarbonato por tubo de acero en canalización de 
farolas, por importe de 312,90 euros. Nº 6: Cambio sección del circuito de 
alumbrado de 4*2,5 mm. a 4*6 mm, por importe de 651,16 euros. Nº 7: 
Formación  de  2º  circuito  de  alumbrado  para  equilibrar  potencias,  por 
importe  de 2.041,08 euros.  El   importe  total  de  las  mejoras  asciende a 
37.273,26 euros I.V.A. incluido. 

2.- Proposición que ha obtenido 89,43 puntos la presentada por D. 
Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de Construcciones Arturo 
Ferrer S.L., que ofrece un importe de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 
SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (137.177, 77) y 
VEINTIOCHO  MIL  OCHOCIENTOS  SIETE  EUROS  CON  TREINTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (28.807,33) de I.V.A., un plazo de ejecución de OCHO SEMANAS y 
mejoras consistentes en nº 1:  Colocación y  posterior  retirada de tubería 
provisional para abastecimiento de viviendas durante la ejecución de la obra 
por importe de 3.500,00 euros. Nº 2: Ampliación de la zona de actuación 
incluyendo el cantón que comunica la calle Picacierzo con Plaza Portal de 
Valencia  con  sustitución  de  redes  de  saneamiento  y  abastecimiento, 
formación de peldaño prefabricado de hormigón en color y descansillos con 
pavimento de adoquín, pasamanos de tubo de acero pintado y colocado, 
una luminaria por importe de 8.980,00 euros. Nº 3: Ampliación del grueso 
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de solera de todo el ámbito de actuación en 5 cm y armada con fibras 1.300 
m2 x 6 €/m2 por importe de 7.800,00 euros. Nº 4: Suministro y colocación 
de papeleras basculantes de  30 litros, 5 ud., por importe de 480,00 euros. 
Nº 5: Suministro y colocación de señales de tráfico 5 ud., por importe de 
490,00 euros. El importe total de las mejoras asciende a 30.597,88 euros 
I.V.A. incluido.

3.- Proposición que ha obtenido 44,14 puntos la presentada por D. 
José  Luis  Cebrián  Ribera  en  nombre  y  representación  de  Construcciones 
Cebrián-Caspe, S.L., que ofrece un importe de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (137.250)  y  VEINTIOCHO  MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (28.822,50) 
de I.V.A., un plazo de ejecución de ONCE SEMANAS y mejoras consistentes 
en suministro y colocación de banco mod. Domo de fundición López Iniesta, 
de madera de pino sueco con pies de fundición dúctil, 22 ud-, por importe 
de 7.920,00 euros;  suministro y  colocación de papelera  mod.  Europa de 
fundición López Iniesta, de chapa de acero, altura 890 mm y diámetro 381 
mm.  20  ud.,  por  importe  de  2.369,60  euros;  realización  de  un  circuito 
eléctrico para el  equilibrado de circuitos en la  instalación del  alumbrado 
público 292 m, por importe de 1.475,37 euros; suplemento por el cambio de 
canalización de superficie del capítulo 11,3 por una canalización en tubo de 
acero 42 m, por importe de 357,00 euros. El importe total de las mejoras 
asciende a 17.454,40 euros I.V.A. incluido.

2. Notificar  y  requerir  a  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U., candidato que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el  siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, para que presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener 
de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato conforme al  artículo 64.2 del  Texto Refundido de la  Ley de 
Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 6.863,32 euros.

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

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  8232/2014.  Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado  por  D.  Antonio  Vicente  Jordán  en  representación  de 
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VIFEAGRO,  S.C., para  la  actividad  de  “explotación  porcina  de  cebo  de 
2000 plazas” sita en las parcelas números 12 y 61 del polígono 60. 

Publicado anuncio en el  Boletín Oficial  de Aragón número 223,  de 
fecha 13 de noviembre de 2014, habiéndose presentado dos alegaciones 
por D. Pedro Ybarra Bernardo, números de registro de entrada 8044 de 26 
de noviembre de 2014 y 8061 de 27 de noviembre de 2014.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Asesor de fecha 4 de 
diciembre de 2014 y 3 de marzo de 2015 y por el Asesor Jurídico de fecha 5 
de mayo de 2015 a las alegaciones presentadas.

Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos y Veterinarios.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Desestimar   las  alegaciones  formuladas  por  D.  Pedro  Ybarra 
Bernardo,  en atención a los informes técnicos y  jurídicos obrantes en el 
expediente.

 2.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

3.-  Dar traslado del  presente acuerdo a D.  Pedro Ybarra Bernardo, 
adjuntando copia de los informes reseñados para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2995/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental,  adjuntando  Resolución 
dictada por la Directora del Inaga, de fecha 24 de abril de 2015, relativa al 
expediente  Inaga/500601/02/2015/00755,  denominado  “Modificación 
Puntual  de  la  autorización  ambiental  integrada”,  promovido  por 
Explotaciones  Agrícolas  Ganaderas  Gálvez  Carbó,  S.L.,  por  el  que  se 
modifica puntualmente la Resolución de 8 de octubre de 2007.

Quedan enterados.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 2959/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 30 
de enero y el 30 de abril de 2015, por un importe de CINCUENTA Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(59.282,93).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 4 de mayo de 2015, haciendo constar  que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
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en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 30 de enero y el 30 de abril de 2015.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente  número  2863/2015.  Visto  el  expediente  tramitado 
para  la  autorización  de  un  anticipo  de  caja  fija  en  virtud  de  solicitud 
formulada  por  D.  Fernando  Paracuellos  Latre como  oficial  de 
instalaciones,  a  fin  de  atender  gastos  correspondientes  a  la  suscripción 
anual de la app para móvil, promoción de actividades y contingencias en la 
web,  por importe de 900 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  la  Sra.  Interventora 
accidental de fecha 28 de abril de 2015.

Considerando lo establecido en la base de ejecución número 27 del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  un  anticipo  de  caja  fija  a  favor  de  D.  Fernando 
Paracuellos  Latre  por  importe  de  NOVECIENTOS  EUROS  (900),  debiendo 
presentar los correspondientes justificantes de gasto.

2.- Notificar al interesado que, de conformidad con lo establecido en 
el  apartado 4 del  informe emitido por  la  Sra.  Interventora accidental  de 
fecha 28 de abril de 2015, 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 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

CONCESION SUBVENCIONES REHABILITACIÓN FACHADAS

Expediente  número  5524/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada  por  Dª. María Luisa Bondía 
Bielsa, para pintar fachada en calle Pueyo, número 30, con un presupuesto 
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de 1.565 euros y una subvención por importe de 782,50 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 10 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. María Luisa Bondía Bielsa de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (782,50).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  6147/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
enero  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por  D.  Joaquín  Beltrán 
Camarasa, para sustituir ventanas de la fachada del  inmueble sito en calle 
Palafox,  número  7-1º  N,  con  un  presupuesto  de  568,12  euros  y  una 
subvención por importe de 284,06 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 4 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a D. Joaquín Beltrán Camarasa, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (284,06).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  6838/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
octubre  de  2014,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por  D.  Driss  Bakali,  para 
rehabilitación de fachada del inmueble sito en calle Barrio Verde número 13, 
con un presupuesto de 1.730 euros y una subvención por importe de 865 
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euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a D. Driss Bakali, de la subvención concedida de 
rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS (865,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  6843/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
octubre  de  2014,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada  por  D. Rhama Toumi, para 
rehabilitación de fachada del inmueble sito en calle Barrio Verde número 11, 
con un presupuesto de 1.703 euros y una subvención por importe de 851,50 
euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a D. Rhama Toumi, de la subvención concedida de 
rehabilitación de fachadas por un importe de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (851,50).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  7044/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  2  de 
marzo  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por  Dª.  Margarita  Verdiel 
Cirac, para rehabilitación de fachada del  inmueble sito en calle Palomar, 
número  16,  con  un  presupuesto  de  2.532  euros  y  una  subvención  por 
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importe de 1.000 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 24 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Margarita Verdiel Cirac, de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1000,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  7289/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  1  de 
diciembre de 2014, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por  Dª.  Remedios  Román 
Hidalgo,  para saneo y pintado de la  fachada del  inmueble sito en calle 
Subida  Cuartel  número  3,  con  un  presupuesto  de  800  euros  y  una 
subvención por importe de 400 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Remedios Román Hidalgo, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
EUROS (400,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  7607/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
enero  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por  D.  José  María  Bielsa 
Liarte, para rehabilitación y pintado de fachada del inmueble sito en calle 
Hermanos Albareda, número 16-1º, con un presupuesto de 2.963,29 euros y 
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una subvención por  importe de 333,33 euros correspondiente a la  parte 
proporcional del porcentaje de 1/3 de propiedad del inmueble.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 4 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a D. José María Bielsa Liarte, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (333,33).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  7609/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
enero  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada  por  D.  Antonio Bordonaba 
Poblador, para rehabilitación y pintado de fachada del inmueble sito en calle 
Hermanos Albareda, número 16-2º, con un presupuesto de 2.963,29 euros y 
una subvención por  importe de 666,66 euros correspondiente a la  parte 
proporcional del porcentaje de 2/3 de propiedad del inmueble.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 4 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Antonio  Bordonaba  Poblador,  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
SEISCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(666,66).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  7810/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  1  de 
diciembre de 2014, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
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edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por  Dª.  Vicenta  Dolader 
Poblador,   para  rehabilitación  de   fachada   del  inmueble  sito  en  calle 
Barcelona, número 4, con un presupuesto de 980 euros y una subvención 
por importe de 490 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 24 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Vicenta Dolader Poblador, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
NOVENTA EUROS (490,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  8337/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  1  de 
diciembre de 2014, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada  por D. Ramiro Gallego Salas, 
para rehabilitación de  fachada  del inmueble sito en calle Subida al Castillo, 
número 3, con un presupuesto de 2.147 euros y una subvención por importe 
de 1.000 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Ramiro  Gallego  Salas,  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1000,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  8748/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
enero  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
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edificaciones rurales tradicionales presentada  por Dª. Fátima Dehmani, para 
rehabilitación de fachada del inmueble sito en calle Doctor Cirac Estopañán, 
número 21, con un presupuesto de 1.519,50 euros y una subvención por 
importe de 759,75 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Fátima  Dehmani,  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de SEISCIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (619,93).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente  número  1430/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014,  por  el  que se  aprueba el  Convenio  de Colaboración 
entre la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Fundación “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de  fecha  9  de  abril  de  2015,  a  la  solicitud  presentada  por  D.  Driss 
Boukhalkhal, para el menor que se detalla. Visto el informe emitido por la 
Sra. Interventora accidental de fecha 5 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Driss Boukhalkhal, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1849/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014,  por  el  que se  aprueba el  Convenio  de Colaboración 
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entre la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Fundación “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de  fecha  9  de  abril  de  2015,  a  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Fatiha 
Bousbaa para el menor que se detalla. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 5 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Fatiha Bousbaa, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1851/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014,  por  el  que se  aprueba el  Convenio  de Colaboración 
entre la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Fundación “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de  fecha  9  de  abril  de  2015,  a  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Fatiha 
Bousbaa para el menor que se detalla. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 5 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Fatiha Bousbaa, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1852/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014,  por  el  que se  aprueba el  Convenio  de Colaboración 
entre la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Fundación “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
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Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de  fecha  9  de  abril  de  2015,  a  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Fatiha 
Bousbaa para el menor que se detalla. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora accidental de fecha 5 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Fatiha Bousbaa, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2284/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014,  por  el  que se  aprueba el  Convenio  de Colaboración 
entre la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Fundación “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de fecha 9 de abril de 2015, a la solicitud presentada por Dª. Mbarek Larhlid 
para  el  menor  que  se  detalla.  Visto  el  informe  emitido  por  la  Sra. 
Interventora accidental de fecha 5 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Mbarek Larhlid, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 3009/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  5  de  mayo  de  2015,  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 
2013”, por importe de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
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SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.858,68). Visto el informe emitido por la Sra. 
Técnico de Cultura fecha 5 de mayo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 2001/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Teresa  Francín  Piquer,  empleado  público  de  este  Ayuntamiento, 
Administrativo,  solicitando le sean reconocidos y abonados los trienios que 
le  correspondan durante  el  tiempo que  estuvo en  situación  de  servicios 
especiales.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 5 de agosto de 1999, por el que se aprueba desde la fecha 
de toma de posesión en su cargo de Concejal,  el pase a la situación de 
servicios especiales de Dª. Teresa Francín Piquer. Se hace constar que Dª. 
Teresa Francín Piquer tomo posesión en la sesión constitutiva celebrada el 
día 3 de julio de 1999.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 31 de julio de 2003, por el que se aprueba desde la fecha 
de toma de posesión en su cargo de Concejal,  el pase a la situación de 
servicios especiales de Dª. Teresa Francín Piquer. Se hace constar que Dª. 
Teresa Francín Piquer tomo posesión en la sesión constitutiva celebrada el 
día 14 de junio de 2003.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 9 de agosto de 2007, por el que se aprueba desde la fecha 
de toma de posesión en su cargo de Concejal,  el pase a la situación de 
servicios especiales de Dª. Teresa Francín Piquer. Se hace constar que Dª. 
Teresa Francín Piquer tomo posesión en la sesión constitutiva celebrada el 
día 16 de junio de 2007.

Visto asimismo el certificado expedido por la Secretario General de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, haciendo constar que durante el periodo 
2003 a 2011, Dª. Teresa Francín Piquer no percibió retribución alguna en 
concepto de antigüedad.

 Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 23 de marzo de 2015 
y el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 28 de abril  
de 2015.

Considerando que el artículo 87, 2º de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  establece  que  “Quienes  se 
encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones  
del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como  
funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que  
tengan reconocidos en cada momento”. 
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Corresponde  al  Ayuntamiento  de  Caspe  el  pago  de  los  trienios 
solicitado  por  Dª.  Teresa  Francín  Piquer,  empleado  público  de  este 
Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 87 de la Ley 7/2007 
y  8.1  del  Reglamento  de  situaciones  administrativas  citados  en  este 
informe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Reconocer  y  aprobar  el  pago  de  los  trienios solicitado  por  Dª. 
Teresa  Francín  Piquer,  empleado  público  de  este  Ayuntamiento, 
Administrativo, durante el tiempo que estuvo en situación administrativa de 
servicios especiales, conforme a lo dispuesto en los artículos 87 de la Ley 
7/2007 y 8.1 del Reglamento de situaciones administrativas.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las quince horas  quince 
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  seis  de mayo de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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