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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  2  de  febrero  de  2015,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL   ACTA   DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2015.

Expediente número 645/2015. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2015, es aprobado 
por mayoría, con la abstención de Dª. Ana María Cabrero Roca que no asistió 
a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 697/2015. Se da cuenta de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 22 de 28 de enero de 
2015,  de  la  convocatoria  de  las  ayudas  en  el  ámbito  del  Gabinete  de 
Presidencia para el ejercicio 2015. El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el día 30 de septiembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 637/2015.  Se  da cuenta  de  documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
Convocatoria de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio  2015,  con  destino  a  la  “Conmemoración  del  Compromiso  de 
Caspe”.

Quedan enterados.
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Expediente número 7318/2014.  Se da cuenta de documentación 
remitida a la  Consejería de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes,  Dirección  General  de  Vivienda  y  Rehabilitación, 
solicitando la participación de este municipio en el Plan estatal de fomento 
del  alquiler  de  viviendas,  rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y 
renovación urbanas, 2013-2016.

Quedan enterados.

Expediente  número  88/2015. Se  da  cuenta  de  documentación 
remitida al  Departamento de Política Territorial e Interior, solicitando 
subvención en la convocatoria de  subvenciones del  Fondo de Desarrollo 
Territorial y Rural para municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para  el  año 2015,  con destino a “Terminación de las  obras de Albergue 
Turístico,  edificio  de  usos  de  ocio  y  culturales  y  terminación  de  la 
urbanización del entorno”.

Quedan enterados.

Expediente número 1036/2013. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el  Departamento  de  Industria  e  Innovación,  Servicio  de 
Promoción  y  Desarrollo  Minero,  adjuntando  la  Orden  de  inicio  del 
expediente  para  la  declaración  de  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.

Visto  el  expediente  tramitado  por  este  Ayuntamiento  para  la 
adquisición  del  derecho  minero  de  explotación  en  la  cantera  “Rondan” 
otorgado por Resolución de 21 de abril de 2009 de la Dirección General de 
Energía  y  Minas  del  Gobierno  de  Aragón  perteneciente  a  la  mercantil 
“CASPEDROLA DE EXCAVACIONES SL” por procedimiento negociado dada la 
singularidad  del  derecho  a  adquirir  de  conformidad  al  artículo  17.3  del 
Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Obras  y  Servicios  de  las  Entidades 
Locales de Aragón.

Visto  que  con  fecha  5  de  septiembre  de  2014  se  formalizó  el 
preceptivo contrato administrativo para la adquisición del derecho minero, 
condicionada la efectividad de la adquisición a la autorización a otorgar a 
estos efectos para el cambio de titular por la Dirección General de Energía y 
Minas del Gobierno de Aragón.

Visto  que  con  fecha  19  de  septiembre  de  2014  se  remitió  a  la 
Dirección del Servicio Provincial de Industria e Innovación, Sección Minas, el 
expediente tramitado para la adquisición del  derecho minero,  solicitando 
autorización para la citada adquisición.

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

A  la  vista  del  requerimiento  recibido,  se  adoptó  acuerdo  por  esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2014 
,  aprobando   la  modificación  de  la  formalización  del  derecho  minero, 
haciendo constar expresamente, además de las obligaciones contraídas en 
el  contrato  celebrado  con  fecha  5  de  septiembre  de  2014,  que  el 
Ayuntamiento como adquiriente se somete a las condiciones establecidas 
en el otorgamiento y a las disposiciones de la Ley 22/1973, de 21 de julio,  
de Minas y del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, comprometiéndose al 
desarrollo de los planes de labores aprobados y a todas las obligaciones que 
correspondieren al titular del derecho minero. 

Con fecha 11 de noviembre de 2014,  se formalizó la  modificación 
aprobada,  remitiéndose  con  la  misma  fecha  al Servicio  Provincial  de 
Industria  e  Innovación,  Sección  Minas,  junto  con  la  documentación 
solicitada.

Considerando  que  este  Ayuntamiento  ha  tramitado  el  preceptivo 
expediente para la adquisición del derecho minero tanta veces citado que 
fue iniciado con fecha 5 de junio de 2013.

Considerando asimismo que este Ayuntamiento como responsable de 
los caminos públicos en un término municipal tan extenso, con una amplia 
red de caminos que soportan una importante actividad socio-económica, 
está obligado al mantenimiento de los mismos, para lo que precisa aporte 
de zahorras, motivo por el cual se tramitó la adquisición del derecho minero.

Considerando que  este  Ayuntamiento  destina  en  sus  presupuestos 
municipales  un  importe  mínimo  de  150.000  euros  para  inversiones  en 
caminos municipales, disponiendo asimismo de una brigada destinada a los 
mismos.

Considerando que el expediente de caducidad que se inicia perjudica 
gravemente  los  intereses  de  este  Ayuntamiento,  ya  que  se  tramitó 
expediente iniciado en el ejercicio 2013, dando cumplimiento a todos los 
requerimientos  efectuados  por  el  Servicio  Provincial  de  Industria  e 
Innovación, Sección Minas, precisando para su finalización la titularidad del 
derecho minero.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Industria e 
Innovación,  Servicio  de  Promoción  y  Desarrollo  Minero,  manifestando  la 
oposición de este Ayuntamiento al  expediente de caducidad del  derecho 
minero  y  solicitando  en  su  caso,  se  dicte  Resolución  otorgando  a  este 
Ayuntamiento la titularidad de la explotación de recursos de la Sección A) 
gravas y arenas denominado como “Rondán” nº 359.

SEPARATA A PROYECTO TÉCNICO DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
PAVIMENTOS E INSTALACIONES BARRIO DE LA MUELA”. FASE I

  Expediente número 639/2015.  Se da cuenta de la Separata a 
Proyecto básico y de ejecución de las obras “Renovación de pavimentos e 
instalaciones del Barrio de la Muela, Fase I”, redactada por el Sr. Arquitecto 
D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 1 de febrero de 2015, con un presupuesto 
de 123.962,00 euros, en cumplimiento del encargo aprobado por esta Junta 
de Gobierno Local  en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015, vista la 
necesidad de iniciar los trámites para la contratación de la primera fase de 
las  citadas  obras  y  visto  que  este  Ayuntamiento  dispone  de  subvención 
incluida en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal  para  el  año  2014,  con  la  denominación  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  La  Muela,  I  Fase”,  con  un 
presupuesto  de  123.962,00  euros  y  con  subvención  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza del mismo importe.

Visto que mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión  celebrada  el  día  21  de  enero  de  2015  se  aprobó  inicialmente  el 
proyecto técnico de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones. 
Barrio de la Muela. Caspe”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Separata a Proyecto básico y de ejecución de las obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela, Fase I, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 1 de febrero 
de 2015, con un presupuesto de 102.447,93 euros y 21.514,07 euros de 
I.V.A.

Expediente número 584/2015. Se da cuenta del informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
15 de enero de 2015, relativo a la estabilidad de los muros del patio norte y 
este del Castillo del Compromiso, en el que se hace constar textualmente:

“Que se ha producido un desprendimiento en el muro este del patio 
del Castillo del Compromiso.
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Dicho desprendimiento consta de parte de la roca natural que sirve de 
apoyo para  las  fábricas de mampostería  y  sillería,  así  como parte  de la 
fábrica de mampostería.

Se  puede  comprobar  que  el  resto  de  las  fábricas  perimetrales  al 
desprendimiento,  presentan  un  desplome  hacia  el  exterior,  así  como  la 
desunión con el soporte, quedando patente una grieta de unos 2 cm.

Así mismo se observa que una de las rocas naturales que sirve de 
apoyo para la continuidad de las fábricas de mampostería,  presenta una 
fisura importante, pudiendo con el tiempo llegar a desprenderse.

Que  se  ha  llevado a  cabo  la  retirada  de  los  escombros  de  la  vía 
pública en la zona este y el desmontaje de las piedras con peligro de caída 
en la zona sur.

Se  ha  realizado inspección ocular  al  resto  de  los  muros,  pudiendo 
comprobar que el muro existente en el lado este, se encuentra despegado 
en el trasdós, existiendo una fisura de unos 4-5 cm., por ello el resto de la 
fábrica presenta un grave peligro de caída hacia la vía pública.

Se puede comprobar que la roca presenta numerosas grietas y fisuras 
pudiendo desprenderse en cualquier momento.

Así mismo se ha podido observar que el resto de los muros de la zona 
sur, únicamente tienen mortero en el rejuntado superficial, encontrándose 
apoyados en tierras sin ningún tipo de hormigón de unión.

CONCLUSIONES:

Debido al grave peligro que existe de caída de los muros y rocas hacia 
la vía pública se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
salvaguardar posibles daños a personas y cosas.

Así mismo se recomienda que se lleven a cabo en el menor plazo de 
tiempo  las  obras  necesarias  para  la  rehabilitación  de  dichos  muros  y 
consolidación de las rocas”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se proceda por el servicio de Policía Local y la brigada municipal 
de obras a proteger la zona del Castillo del Compromiso prohibiendo el paso 
de vehículos y peatones, permitiendo el acceso al Castillo exclusivamente 
por el acceso principal, en tanto se obtenga la financiación oportuna para el 
inicio de las obras.

Expediente  Ensayos  cofradías/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
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presentado por  Dª. María Pilar Escuín Ballobar en representación de 
la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe, solicitando 
autorización para realizar los ensayos previos a los desfiles procesionales 
que se realizarán durante la Semana Santa, desde las 20,00 hasta las 23,00 
horas,  en plaza Alfonso XIII,  plaza Compromiso,  carretera Chiprana,  calle 
Cruces-Torre Salamanca, calles Madrid y Goya, plaza de los Reyes y plaza 
Juan Pérez Ribes. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de 
fecha 29 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Pilar  Escuín  Ballobar  en 
representación de la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe, 
desde las 20,00 hasta las 22,30 horas.

Expediente número 691/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Domingo  Guiral  Catalán  en  representación  de  Autocares 
Guiral S.L., solicitando autorización de servicio público regular de viajeros 
de uso especial, para el transporte de trabajadores entre Caspe y la Finca 
Santa  Bárbara  sita  en Ctra.  A-230,  traslado que discurre  exclusivamente 
dentro del término municipal de Caspe, siendo el contratante del servicio 
Agroalimentaria de Caspe S.A. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Ley 
14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la autorización solicitada por D. Domingo Guiral Catalán 
en  representación  de  Autocares  Guiral  S.L.,  sin  perjuicio  del  resto  de 
autorizaciones que sean necesarias.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  640/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por  el  Servicio de Policía  Local  con fecha 29 de enero de 
2015, relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Rafael  Porcar  Pérez  en 
representación  de  Motoclub  Ciudad  del  Compromiso,  solicitando 
autorización para la reserva de aparcamientos para motos en la avenida 
Joaquín  Costa  (desde  el  bar  Los  Labradores  hasta  las  instalaciones 
municipales destinadas a la brigada), respetando los vados, con motivo de 
la celebración del Moto-almuerzo el día 8 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Autorizar  la  reserva de aparcamientos solicitada por  D.  Rafael 
Porcar Pérez en representación de Motoclub Ciudad del Compromiso.
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2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 690/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  27  de  enero  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Mercedes Anay Ferrer, para 
la reducción de la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil  
Municipal, de jornada completa a media jornada, con efectos a partir del día 
1 de febrero de 2015.

La Sra. Alcaldesa desea trasladar el pésame de toda la Corporación 
Municipal al Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y su  familia 
por el fallecimiento de su padre.

Asimismo trasladar el pésame a la Corporación Municipal de Alcañiz 
y  a  la  familia   del  que  fue  Alcalde  de  Alcañiz  D.  José  María  Pascual 
Fernández-Layos, fallecido el día 27 de enero de 2015.

Asimismo desea trasladar el pésame de toda la Corporación Municipal 
a la Federación Aragonesa de Pesca y Cásting y a la familia de su Presidente 
D. Norberto Leopoldo Royo García, fallecido el día 1 de febrero de 2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 432/2013. Vista la solicitud de legalización de 
distribución interior  en planta  primera,  piscina  y  anexo de  instalaciones; 
vivienda  de  Turismo  rural,  alojamiento  no  compartido,  apartamento  de 
Turismo rural instada por D. Lubomir Matusik en las parcelas 30 y 788 del 
Polígono 17 del Término Municipal de Caspe, conforme al proyecto técnico 
suscrito por Doña Trinidad Lapuerta Guiral, Visado COAA de 12 de abril de 
2013.

 Visto  el  informe del  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández de fecha 10 de julio de 2013, en el que se señala que “que el 
emplazamiento está clasificado como suelo no urbanizable genérico (SNUG) 
en la categoría de “áreas de atracción turística y ocio” (al estar en la franja 
de 300 m en torno del embalse) por el PGOU vigente …” Del mismo modo 
indica que “En la clase de SNU definida en el PGOU-1990 es admisible el uso 
de  “vivienda  de  turismo  rural”  al  ser  compatible  el  uso  residencial  de 
“vivienda unifamiliar” (artículo 5.4.2.4). Sin embargo en este caso ya existe 
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una vivienda unifamiliar en el mismo emplazamiento, por lo que la nueva 
“vivienda de turismo rural” sería la segunda, salvo que se considerara como 
un anexo a la primera.”, estimando que “Una alternativa sería la tramitación 
de la vivienda de turismo rural” como uso “utilidad pública o interés social” 
que contribuye al desarrollo social o que ha de emplazarse en el suelo rural 
sujeto a la tramitación del artículo 32 de la LUA 2009”.

 Vista  la  Sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
número 5 de los de Zaragoza en PO 23/13-BB de fecha 12 de diciembre de 
2013, por el que se desestima la demanda interpuesta por el  solicitante 
frente al Decreto de la Alcaldía 538/2012 de 30 de noviembre de 2012.

 Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal de fecha 23 de enero de 
2014  en  el  que  se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  someter  el 
expediente a la tramitación definida en el artículo 32 de la LUAr con carácter 
previo a la obtención de las licencia urbanística solicitada, y el informe de 
fecha 30 de enero de 2015.

 Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de enero 
de 2014.

 Considerando que en fecha de 19 de marzo de 2014 tuvo entrada en 
registro  General  de  la  Corporación  escrito  del  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo por el que entre otros extremos se solicitaba del Ayuntamiento 
de Caspe “justificación motivada del interés público y de la necesidad de 
emplazamiento en el medio rural de la construcción”.

Visto  el  informe  del  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández  de  fecha  22  de  enero  de  2015  en  el  que  informa  que  “La 
“vivienda  de  turismo  rural”  cuya  distribución  se  proyecta  puede 
considerarse de interés público o social por contribuir al desarrollo turístico, 
que  es  uno  de  los  sectores  económicos  fundamentales  de  Caspe.  Su 
emplazamiento en medio rural se considera justificado por ubicarse en suelo 
no  urbanizable  genérico  (SNUG)  en  la  categoría  de  “áreas  de  atracción 
turística y ocio” definida por el PGOU-1991 vigente”.

Considerando acreditado el interés social de la actuación proyectada 
dada su contribución a la ordenación y desarrollo del medio rural y dadas su 
características el evidente efecto positivo en el territorio, en los términos de 
lo preceptuado en el artículo 31 de la LUAr lo que justifica la tramitación del  
expediente conforme a lo preceptuado en el artículo 32 de la LUAr.

 Vistos los artículos 31 y 32 la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón, 
aplicables  a  este  expediente  de  conformidad a  la  Disposición Transitoria 
Quinta  del  Decreto  Legislativo  1/2014  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Urbanística de Aragón y la delegación competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local  mediante Decreto de la 
Alcaldía de 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Considerar de interés público la instalación de legalización 
de distribución interior en planta primera, piscina y anexo de instalaciones; 
vivienda  de  Turismo  rural,  alojamiento  no  compartido,  apartamento  de 
Turismo rural instada por D. Lubomir Matusik en las parcelas 30 y 788 del 
Polígono  17  del  Término  Municipal  de  Caspe  dada  su  contribución  al 
desarrollo económico y social del municipio de Caspe y su entorno, así como 
necesario  su  emplazamiento  en  el  medio  rural  dada  las  condiciones 
intrínsecas y la propia naturaleza de la instalación proyectada definida en el 
Texto Refundido de la Ley de Turismo de Aragón. 

SEGUNDO.-  Remitir  notificación  del  presente  acuerdo  al  Consejo 
Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su incorporación al expediente 
50/2014/0033. 

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

Expediente  número  8287/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Santiago Soler Salas para llevar a cabo obras 
de línea eléctrica de BT para suministro a edificaciones existentes conforme 
al  proyecto  con  EBSS redactado por  el  ingeniero-técnico  industrial  D.  E. 
Ráfales Baquer, visado COITIA 28/10/2014 y con presupuesto de ejecución 
material  por  importe  de  CATORCE  MIL  CINCUENTA  EUROS  CON  CUATRO 
CENTIMOS  (14.050,04  €)  y  su  anexo  presentado  tras  requerimiento 
municipal en fecha de 12 de enero de 2015.

 Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 20 de enero 
de 2015 “se trata de efectuar una línea eléctrica subterránea en BT para 
suministrar a las parcelas referenciadas (P67-p504 y P24-p446). Las obras e 
instalaciones proyectadas discurren y afectan a la parcela 453 del polígono 
24 de propiedad municipal, y al camino público del “Capellán” (ref. catastral 
50074A024090430000KL)”, así como que “La instalación que se proyecta se 
emplaza  en  suelo  clasificado  como  SNUG  “rústico  con  limitaciones 
genéricas” por el PGOU-1991 vigente. En dicha clase y categoría de suelo es 
compatible el uso de infraestructuras al servicio de usos agro-ganaderos y 
en  general  los  usos  vinculados  con  la  explotación  racional  de  recursos 
naturales (objeto de licencia directa municipal)”.

 Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 16 de diciembre de 2014 se autorizó a precario  la  conducción 
subterránea de línea eléctrica por las cunetas de la parcela 453 del polígono 
24 de titularidad municipal y al camino público del Capellán, ocupando una 
superficie enterrada total de 152 m2, bienes ambos de titularidad municipal. 

Considerando que en fecha de 28 de enero 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.
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 y siguientes del 
Decreto Legislativo 1/2014 de Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 77/2013 
de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Santiago Soler Salas para 
llevar a cabo obras de línea eléctrica de BT para suministro a edificaciones 
existentes  conforme  al  proyecto  con  EBSS  redactado  por  el 
ingeniero-técnico industrial D. E. Ráfales Baquer, visado COITIA 28/10/2014 
y su anexo de fecha 12 de enero de 2015 en el que deberán respetarse las 
siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la 
declaración presentada en su solicitud por el interesado, al proyecto técnico 
y  el  anexo  y  a  las  normas  de  planeamiento  vigentes  en  la  localidad, 
debiendo respetar las prescripciones en materia de seguridad y salud.

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

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

Expediente número 165/2015. Visto que con fecha de 8 de enero 
de 2015 se solicitó por D. Valentín Poblador Bel la segregación de la parcela 
178 del polígono 18 del Tm de Caspe que tiene una superficie de 772m2 
según Catastro de la finca registral 15031.

Visto  que  en  fecha  de  15  de  enero  de  2015  se  emite  informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
quien señala que “Se solicita la segregación de una parcela (P18/p176) de la 
finca registral 15031, que tiene una superficie de 772m2 s/.  Catastro. La 
parcela que nos ocupa es de secano y cuenta con una edificación de 121m2 
de superficie construida. La parcela a segregar con superficie de 772m2 es 
inferior a la mínima establecida por la O.M. Agricultura de 27/05/1978 (2 ha 
en secano). En consecuencia, se emite informe urbanístico desfavorable a la 
declaración  previa  de  innecesariedad  de  licencia  para  la  segregación 
solicitada”.
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Considerando que en fecha de 28 de enero de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio  del  Gobierno de  Aragón por  el  que  se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
77/2013 de 12 de marzo de 2013.

 Por unanimidad, se acuerda:

UNICO.  Denegar  la  solicitud  de  innecesariedad  de  licencia  de 
parcelación solicitada por D. Valentín Poblador Bel y consecuentemente no 
aprobar  la  segregación  instada  de  la  parcela  178  del  polígono  18  del 
término  municipal  de  Caspe  al  no  darse  los  condicionantes  y  requisitos 
establecidos en la O.M. Agricultura de 27/5/1978 en los términos reseñados 
en  el  informe  del  Arquitecto  municipal  Sr.  Lorente  que  será  remitido  al 
solicitante.

IV.- EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD NO 
CLASIFICADA.

Expediente  número  9131/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Antonio Dolader Gómez, para la actividad de 
“Taller auxiliar de bricolaje, almacén de material y punto de referencia para 
clientes”,  sita  en  avenida  Joaquín  Costa,  39,  local.  Vistos  los  informes 
favorables emitidos por los Servicios Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Antonio Dolader Gómez, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en los informes del Sr. Arquitecto Asesor y de los Servicios Sanitarios que se 
adjuntarán.

LICENCIAS DE EXPLOTACIONES DOMÉSTICAS.

Expediente  número  304/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D. Daniel  Piazuelo Monferrer,  solicitando autorización 
para la explotación doméstica equina no comercial una unidad en la parcela 
número 363 del polígono 68. Visto lo establecido en el Decreto 94/2009, de 
26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de 
las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. Visto 
el  expediente tramitado de la citada actividad informada favorablemente 
por los servicios sanitario y técnico.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de explotación doméstica equina no 
comercial una unidad en la parcela número 363 del polígono 68, solicitada 
por D. Daniel Piazuelo Monferrer.

V.-  EXPEDIENTES  DE  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  9324/2014. Visto  que  en  fecha  de  19  de 
diciembre de 2014 se presentó por D. Víctor Roca Barberán “declaración 
responsable” para el ejercicio de actividad de “café-cantante” en instalación 
que  ya  contaba  con  licencia  de  actividad  no  clasificada/  funcionamiento 
para “café-bar” otorgada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 27 de mayo de 2014. A la “declaración responsable” se acompañaba 
documento  suscrito  por  D.  Cristian  Poblador  Guardia,  arquitecto,  bajo  el 
título  “expediente  de  actividad  clasificada  para  solicitud  de  licencia  de 
actividad”. 

Visto que la  solicitud declaraba ampararse en el  artículo 72 de la 
reciente  Ley  11/2014 de  4  de  diciembre  de  prevención  y  protección  de 
ambiental de Aragón. 

Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 15 de enero de 
2015 en el que determina que la actividad a desarrollar requiere “licencia 
ambiental de actividad clasificada” por su carácter de molesta por ruidos, 
vibraciones y humos, considerando a su vez que el documento suscrito por 
el técnico Sr. Poblador requiere de subsanación.

Visto asimismo el informe del Asesor Jurídico de fecha 28 de enero de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO.  Decretar  la  inadecuación  de  la  declaración  responsable 
suscrita por D. Víctor Roca Barberán en relación a la licencia ambiental de 
actividad clasificada “café-cantante” en el Bar Momentos en los términos 
reseñados por los informes técnicos obrantes en el expediente que serán 
remitidos  al  solicitante,  y  consecuentemente,  denegar  el  ejercicio  de  la 
actividad  declarada  en  fecha  de  19  de  diciembre  de  2014,  advirtiendo 
expresamente que el ejercicio de la misma sin autorización administrativa 
oportuna podría suponer la comisión de infracción definida en los artículos 
103 y siguientes  de la  Ley 11/2014 de 4 de diciembre de prevención y 
protección de ambiental de Aragón.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
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“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2015”.  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 397/2015. Visto que con fecha 21 de enero de 
2015, por la Técnico de Cultura se informó sobre la necesidad de llevar a 
cabo el servicio de “Coordinación, dirección artística y producción del 
Compromiso  de  Caspe  2015”,  dadas  sus  características  y  su  valor 
estimado,  se  considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

Con fecha 26 de enero de 2015, se emitió Informe de Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

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

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  26  de  enero  de  2015  se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Con fecha 30 de enero de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el  expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  del  servicio  de  “Coordinación,  dirección 
artística y producción del Compromiso de Caspe 2015”.

2.- Autorizar, en cuantía de  22.000 euros, el  gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
3340/2260940 “Actividades culturales:  Fiestas del  Compromiso de Caspe” 
del estado de gastos del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

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

4.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución del servicio.
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EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
PROYECTO EXPOSITIVO DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA D. JESÚS 
GUIRAL POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente  número  609/2015. Mediante  providencia  de  la  Sra. 
Alcaldesa de fecha 26 de enero de 2015, se acreditó la necesidad de llevar a 
cabo el  suministro “Proyecto expositivo de la colección numismática 
D.  Jesús  Guiral”  y,  dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se 
considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el 
procedimiento negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 26 de enero de 2015, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 26 de enero de 2015, se aprobó iniciar el expediente para 
la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

Con fecha 30 de enero de 2015 se redactó el  pliego de cláusulas 
administrativas y el pliego de prescripciones técnicas que han de regir la 
adjudicación del contrato.

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

1º. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  para  el  suministro  de  “Proyecto  expositivo 
colección numismática D. Jesús Guiral”. 

 2º. Autorizar, en cuantía de 31.399,50 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  suministro,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
3340.2260990 “Proyecto expositivo de la  colección numismática D.  Jesús 
Guiral” del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

   3º.-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y 
Prescripciones técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.
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   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA MUELA. 1ª 
FASE”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 718/2015. Con fecha 2 de febrero de 2015 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la 
Muela. 1ª Fase”.  La señalada obra cuenta con proyecto  técnico  de las 
obras  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones.  Barrio  de  la 
Muela.  Caspe”,  redactado  por  los  Arquitectos  D.  Miguel  Ángel  Navarro 
Trallero y Dª.  Mª. Loreto Navarro Monte y por el  Sr.  Ingeniero de CCC D. 
Enrique Pascual Bielsa, de fecha noviembre de 2014, con un presupuesto de 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 
NOVENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (935.230,91)  y  CIENTO  NOVENTA  Y  SEIS  MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(196.398,49) de I.V.A., que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 21 de enero de 2015, publicándose anuncio 
al  Boletín Oficial  de la Provincia de conformidad con lo establecido en el 
artículo 345 del Decreto 347/2002 de 19 de noviembre, para la presentación 
de alegaciones por plazo de quince días que finaliza el día 14 de febrero de 
2015.

Asimismo, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2015, vista la necesidad 
de iniciar los trámites para la contratación de la primera fase de las citadas 
obras,  se  aprobó  encargar  al  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello  Abadía  la 
dirección técnica de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del Barrio de La Muela, I Fase”, con un presupuesto de 123.962,00 euros así  
como la elaboración de una separata correspondiente a la citada fase.

La citada documentación fue presentada por  D. Ignacio Tello Abadía 
con fecha 2 de febrero de 2015 número de registro de entrada 669.

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

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 2 de febrero de 2015, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
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el importe del contrato asciende a 102.447,93 euros y 21.514,07 de I.V.A., y, 
por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con fecha 2 de febrero de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

   Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la 
Muela. 1ª Fase”, por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo 
la  motivación  de  la  necesidad  del  contrato  llevada  a  cabo  por  la  Sra. 
Alcaldesa en el Informe a que se ha hecho referencia y que consta en el 
expediente.

   2º.- Autorizar, en cuantía de 123.962 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
1510/6190336  “Renovación  de  pavimentos  Barrio  La  Muela”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2015.

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

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

VII.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  578/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Rosa  Paya Palacios, solicitando  licencia  de 
vado permanente para los bajos del inmueble sito en calle Batán número 
33.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 27 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. María 
Rosa  Paya  Palacios,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,97  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.
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IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 543/2015.  Vista la  instancia presentada por 
D. Julio Aparicio Beltrán,  solicitando bonificación en el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de  25  años,  para  los  vehículos  de  su  propiedad  matrícula  Z-3390-B, 
6651-GRG y C-5485-BDV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 27 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Julio Aparicio Beltrán para los vehículos matrícula 
Z-3390-B, 6651-GRG y C-5485-BDV, con efectos en el ejercicio 2016, dado 
que presentó la solicitud en este año 2015.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número  661/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 9 y 
el  30  de  enero  de  2015,  por  un  importe  de  CUARENTA  Y  SIETE  MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (47.586,03).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 2 de febrero de 2015, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 9 y el 30 de enero de 2015.

Expediente número 616/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 28 de enero de 2015, relativo a la 
aprobación del  Padrón Fiscal del Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS (506.599,70). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón Fiscal  del  Impuesto de vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al ejercicio 2015.
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2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 544/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 27 de enero de 2015, relativo a la 
liquidación provisional practicada a  Orange Espagne S.A.U., por la Tasa 
por  utilizaciones  privativas  o  aprovechamientos  especiales  del  subsuelo, 
suelo y vuelo de la vía pública, correspondiente al cuarto trimestre del año 
2014, realizadas en virtud de la información remitida por los interesados a 
este  Ayuntamiento,  por  un  importe  total  de  CIENTO  CUARENTA  Y  SEIS 
EUROS  CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS  (146,24). Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar la liquidación anteriormente citada.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente número 260/2015. Visto el expediente tramitado para 
la autorización de un anticipo de caja fija en virtud de solicitud formulada 
por Dª. Rosa Martín Guiu como monitora de tiempo libre, a fin de atender 
gastos  correspondientes  a  la  compra  de  material  inventariable  para  la 
Ludoteca y el Centro Municipal de Tiempo Libre por importe de 1.890 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  la  Sra.  Interventora 
accidental de fecha 2 de febrero 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 Dª. Rosa Martín Guiu 
por  importe  de  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  EUROS  (1.890),  debiendo 
presentar los correspondientes justificantes de gasto.

2.- Notificar a la interesada que, de conformidad con lo establecido en 
el  apartado 4 del  informe emitido por  la  Sra.  Interventora accidental  de 
fecha 2 de febrero 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 2310/2269900 “Gastos 
funcionamiento Ludoteca y Centro Tiempo Libre”, del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.
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Expediente número 313/2015. 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 tarjeta de prepago del departamento 
de informática por importe de 400 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  la  Sra.  Interventora 
accidental de fecha 2 de febrero 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 CUATROCIENTOS EUROS (400), debiendo 
presentar los correspondientes justificantes de gasto.

2.- Notificar a la interesada que, de conformidad con lo establecido en 
el  apartado 4 del  informe emitido por  la  Sra.  Interventora accidental  de 
fecha 2 de febrero 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 9200/2200200 “Material 
informático no inventariable”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  46/2015.  Vistas  las  notificaciones  remitidas 
por  la  Gerencia  Regional  del  Catastro de  Aragón,  relativas  a 
procedimientos  de  regularización  catastral  de  29  parcelas  de  propiedad 
municipal que posteriormente se relacionan, en las que se han detectado 
edificaciones que no son de propiedad municipal y a las que procede dar de 
alta  en  Catastro,  sin  perjuicio  de  la  tramitación  de  los  correspondientes 
expedientes:

Polígono  36  parcela  829;  polígono  36  parcela  1024;  polígono  36 
parcela 1098; polígono 72 parcela 415; polígono 35 parcela 828; polígono 
35  parcela  230;  polígono  75  parcela  487;  polígono  36  parcela  1239; 
polígono  72  parcela  233;  polígono  72  parcela  387;  polígono  36  parcela 
1686;  polígono  36  parcela  1607;  polígono  70  parcela  175;  polígono  70 
parcela 97; polígono 70 parcela 234; polígono 36 parcela 770; polígono 36 
parcela 1041; polígono 35 parcela 699; polígono 36 parcela 535; polígono 
70 parcela 44; polígono 35 parcela 1809; polígono 53 parcela 542; polígono 
53 parcela 21; polígono 53 parcela 528; polígono 78 parcela 142; polígono 
75 parcela 218; polígono 74 parcela 155; polígono 75 parcela 360 y polígono 
75 parcela 1314.
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Considerando que debe abonarse una tasa de 60 euros por cada uno 
de los 29 procedimientos de regularización tramitados y visto el  informe 
emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 28 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  de  29  tasas  de  regularización  catastral 
anteriormente  señaladas  por  un  importe  total  de  MIL  SETECIENTOS 
CUARENTA EUROS (1.740) con cargo a la partida 9200/2250000 “Tributos 
estatales. Canon de Vertido”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4777/2013.  Vista  el  acta  redactada  de  la 
constitución de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración 
suscrito por este Ayuntamiento con la Agrupación de Enfermos de Alzheimer 
y otras demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC).

Visto asimismo que de conformidad con lo establecido en la cláusula 
séptima del citado convenio  la Comisión de Seguimiento ha manifestado la 
conformidad con la documentación justificativa presentada.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 7 
de noviembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el pago a la Agrupación de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de Caspe y Comarca (AFEDACC) de CINCO MIL EUROS (5.000) 
correspondiente a la  subvención establecida en el  Convenio suscrito con 
fecha 31 de octubre de 2013.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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