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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 20 de enero de 2015, se redactó el siguiente borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL   ACTA   DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2015.

Expediente número 305/2015. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 2015, es aprobado 
por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2015:

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE  BALSAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL.

Expediente número 217/2015. Se da cuenta del escrito presentado 
por  D.  Jesús  Cardona  Piazuelo,  Presidente,  en  representación  de  la 
Agrupación  de  Defensa  Sanitaria  número  4  Porcino  “Caspe-Chiprana”, 
solicitando  la  prórroga  del  contrato  de  arrendamiento  de  dos  balsas  de 
almacenamiento temporal de estiércoles fluidos de porcino, de propiedad 
municipal, sitas en las parcelas 300-1 del polígono 26, paraje “Val del Pino” 
y parcela 4 del polígono 60, paraje “Percuñar”. Visto lo establecido en la 
cláusula novena del contrato celebrado con fecha 29 de enero de 2014, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la prórroga de dicho contrato desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2015, actualizándose la renta estipulada con el Índice de 
Precios al Consumo.

Expediente número 216/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por D. Constantino Baile Fillola y D. Armando Altadill Llop, solicitando 
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el cambio de titularidad del  aprovechamiento de cultivo, en concepto de 
“regadío”,  a  favor  de  D.  Armando Altadill  Llop,   actual  cultivador  de las 
parcelas  de  propiedad  municipal  número  251-b  (2.04.00  Has);  251-L 
(0.14.96  Has);  251-a  parte  (0.15.00  Has)  todas  del  polígono  502.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 13 de enero de 
2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Constantino Baile Fillola.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“regadío” de las parcelas solicitadas a D. Armando Altadill Llop.

Expediente número 218/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Manuel Cortés Rojas,  solicitando el alta en aprovechamiento de 
cultivo,  en concepto de “Labor y siembra”, de las parcelas de propiedad 
municipal número 459-b (00.26.11 Ha) y 459-c (00.09.43 Ha)  del polígono 
36. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 14 de 
enero de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el  aprovechamiento de cultivo en concepto de “labor y 
siembra” de las parcelas solicitadas a D. Manuel Cortés Rojas.

Expediente número 219/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Alfonso París Huarte,  solicitando el alta en aprovechamiento de 
cultivo,  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”,  de  la  parcela  de  propiedad 
municipal número 879-a (00.32.44 Ha) del polígono 24, para el depósito de 
leña y paja, al tratarse de un erial municipal. Visto informe emitido por el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 14 de enero de 2015, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Conceder el  aprovechamiento de cultivo en concepto de “labor y 
siembra” de la parcela solicitada a D. Alfonso París Huarte.

Expediente número 221/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por D. Jesús Francín Cardona y D. Gabriel Landa Crespo, solicitando el 
cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, en concepto de “labor 
y siembra”, a favor de  D. Gabriel Landa Crespo,  actual cultivador de las 
parcelas de propiedad municipal número 44 (0.20.00 Has); 1040-j (0.16.74 
Has); 1040-k (0.35.00 Has); 1027 (0.05.00 Ha); 1029 (0.10.00 Ha) y 1040-p 
(0.27.00 Ha) todas del  polígono 27.  Visto informe emitido por  el  Técnico 
Agrícola  Municipal  de  fecha  14  de  enero  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Jesús Francín Cardona.
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2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Gabriel Landa Crespo.

Expediente  número  222/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por D.  José  Alberto  Poblador  Domingo,  solicitando 
autorización   para  la  colocación  de  26   colmenas  sobre  la  parcela  de 
propiedad municipal 1082-c del polígono 27, para la campaña apícola 2015. 
Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 14 de enero 
de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2015 a  D. 
José  Alberto  Poblador  Domingo,  para  26  colmenas  sobre  la  parcela  de 
propiedad municipal 1082-c del polígono 27, para la campaña apícola 2015, 
debiendo abonar un canon por importe de 39 euros, notificándole que de 
conformidad con lo establecido en el  Decreto 5/2005 de 11 de enero, la 
colocación de las mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a 
camino  vecinal,  100  metros  a  vivienda  rural  y  de  500  metros  a  otra 
explotación apícola, así como inscribir dicha explotación en el registro de 
explotaciones apícolas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de la D.G.A.

Expediente  número  2/2015. Se  da  cuenta  de  documentación 
remitida al  Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación 
de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la  convocatoria  del  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, ejercicio 2015 (PIMED 2015), de las obras que 
posteriormente se relacionan:

- Bacheo caminos municipales.
- Acondicionamiento camino Valdurrios.
- Asfaltado camino Miraflores.
- Asfaltado camino El Vado.
- Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela. 

Fase II. Calle Cantarranas.
- Suministro de materiales con destino a  la Escuela Taller.

Quedan enterados.

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

Expediente  número  5938/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
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mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de enero de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Antonia Centol Abadía, para cambiar 
ventanas de la fachada del  inmueble sito en calle Huertos, número 5-2º, 
con un presupuesto de 2.549,85 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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

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

Expediente  número  6147/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 
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Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de enero de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  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.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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

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

Expediente  número  7181/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Subvencionar a D. Crispín Albiac Bel, para restauración de 
fachada del  inmueble sito en calle Fernando el Católico, número 29, con un 
presupuesto  de  2.044,90  euros  y  una  subvención  por  importe  de  1.000 
euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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

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

Expediente  número  7607/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 20 de enero de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  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  una 
subvención  por  importe  de  333,33  euros  correspondiente  a  la  parte 
proporcional del porcentaje de 1/3 de propiedad del inmueble.
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SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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

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

Expediente  número  7609/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 20 de enero de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  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.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.
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TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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

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

Expediente  número  8748/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de enero de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a 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.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
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declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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

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

Expediente  número  8848/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de enero de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Manuel  Barriendos  Gimeno,  para 
sustituir puerta de acceso al inmueble sito en calle Coso, número 16, con un 
presupuesto de 2.525 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.
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QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente  número  4157/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Vista  la  documentación  presentada  por  Dª.  Dolores  Latre  Cortés, 
solicitando subvención en la citada convocatoria para pintado de fachada y 
rehabilitación  de  la  entrada  del  inmueble  sito  en  plaza  Madre  Ferrán, 
número 7-bis 1º.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 
20 de enero de 2015.

Considerando que la base séptima de la convocatoria establece que 
“Las  solicitudes  deberán  acompañarse  de  escritura  de  propiedad  de  la 
edificación objeto de actuación”.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  Dª. Dolores Latre Cortés, para  que presente, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, la escritura de propiedad de la edificación objeto 
de la documentación.

Expediente  número  7044/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Vista la documentación presentada por  Dª.  Margarita Verdiel  Cirac, 
solicitando subvención en la citada convocatoria para rehabilitación de la 
fachada del inmueble sito en calle Palomar, número 16.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 
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20 de enero de 2015.

Considerando que la base séptima de la convocatoria establece que 
“Las  solicitudes  deberán  acompañarse  de  escritura  de  propiedad  de  la 
edificación objeto de actuación”.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Notificar  y  requerir  a   Dª.  Margarita  Verdiel  Cirac,  para   que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la escritura de propiedad de la edificación 
objeto de la documentación.

Expediente  número  8520/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Vista la documentación presentada por D. Michel Chiral, solicitando 
subvención en la citada convocatoria para rehabilitación de la fachada del 
inmueble sito en calle Fayón Bajo, número 16.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 
20 de enero de 2015.

Considerando que la base séptima de la convocatoria establece que 
“Las  solicitudes  deberán  acompañarse  de  escritura  de  propiedad  de  la 
edificación objeto de actuación”.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  D. Michel Chiral, para  que presente, en el 
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
recibido el requerimiento, la escritura de propiedad de la edificación objeto 
de la documentación.

Expediente número 383/2015. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta  de Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  11 de 
diciembre de 2006 por el que se cede el uso gratuito de dos aulas situadas 
en los bajos de las denominadas “Escuelas de la Balsa”, propiedad de este 
Ayuntamiento, al Servicio Provincial de Salud y Consumo del Gobierno de 
Aragón, para destinarlo a establecimiento de una Oficina de Salud Pública, 
constando en el  citado acuerdo que “El  Ayuntamiento de Caspe cede al 
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Servicio Provincial de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón las citadas 
instalaciones con carácter provisional, hasta la cesión de unas instalaciones 
para la ubicación con carácter definitivo de una Oficina de Salud Pública en 
Caspe”.

Visto que esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 6 de 
agosto  de  2009, aprobó  la  enajenación  a  la  Comarca  de  Bajo 
Aragón-Caspe/Baix  Aragó  Casp,  del  edificio  anteriormente  señalado 
“Escuelas de la Balsa”, sitas en calle Gumá, con destino a  la construcción 
de  la  sede  permanente  de  los  servicios  comarcales,  acuerdo  elevado  a 
escritura pública de compraventa, otorgada ante la Notario de Caspe Dª. 
Raquel Herrero Cerdán,  número de protocolo 1595, de 15 de octubre de 
2009.

Visto asimismo que esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 14 de noviembre de 2007 aprobó la compra de la planta baja y planta 
primera del inmueble sito en avenida de Maella, número 50 (antes número 
22),   con destino a la ubicación de una Oficina Comarcal  Agroalimentaria, 
acuerdo  elevado  a  escritura  pública  de  compraventa,  otorgada  ante  la 
Notario de Caspe Dª. Raquel Herrero Cerdán, número de protocolo 1135, de 
26 de junio de 2008. 

Considerando la urgente necesidad manifestada por la Comarca de 
Bajo  Aragón Caspe/Baix  Aragó  Casp,  de  proceder  a  la  remodelación  del 
inmueble  de  su  propiedad  denominado  “Escuelas  de  la  Balsa”,  siendo 
necesario en consecuencia el traslado de la Oficina de Salud Pública.

Considerando  asimismo  que  este  Ayuntamiento  ha  realizado 
recientemente obras de remodelación en el edificio de propiedad municipal 
sito en plaza de España denominado “antiguo edificio de correos”, lo que 
posibilita el traslado de la Oficina de Salud Pública al mismo, con carácter 
provisional, en tanto se realicen las obras de remodelación necesarias en el 
local sito en avenida de Maella.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de 
Aragón, autorice el traslado con carácter provisional de la Oficina de Salud 
Pública  al  edificio  de  propiedad  municipal  sito  en  plaza  de  España 
denominado “antiguo edificio de correos”, en tanto se realicen las obras de 
remodelación  necesarias  en  el  local  sito  en  avenida  de  Maella  para  su 
traslado definitivo.

Expediente número 142/2015. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 12 de enero de 
2015, por el que se aprueba llevar a cabo las  “Obras urgentes para el 
desescombro de desprendimientos en la vía pública, demolición de 
fábricas en mal estado y comprobación de la estabilidad del resto 
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de fábricas y rocas naturales de apoyo del muro del Castillo del 
Compromiso” mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  por  un  importe  de 
4.958,68 euros  y 1.041,32 euros de I.V.A. 

Visto que el citado acuerdo se motiva en el  informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, relativo a las obras de 
“Consolidación del  escarpe este del Castillo del Compromiso, en el que se 
hace constar textualmente:

“En relación con el asunto de referencia, y tras efectuar inspección 
ocular acompañado por el aparejador municipal D. Pedro Garrido en el día 
de la fecha, se informa lo siguiente:

1º)  En fechas recientes (aproximadamente el  23 ó 24/dic/2014) se 
han producido nuevos desprendimientos del  escarpe Este del  Castillo del 
Compromiso, con caída de rocas en el camino público que discurre por su 
base, lo cual supone un riesgo para los viandantes.

2º) En el mes de diciembre de 2014 tuvo entrada en el Ayuntamiento 
(R.E. nº 8536 de 18/dic/2014) el Proyecto de “Consolidación del escarpe Este 
del  Castillo  del  Compromiso”  por  mí  redactado,  el  cual  se  remitió  a  la 
Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza  en  demanda  de 
autorización de las obras comprendidas en el mismo.

3º)  Por  razones  de  seguridad  pública,  y  dada  la  urgencia  de 
implementar  la solución proyectada,  se recomienda al  Ayuntamiento que 
adopte las  resoluciones  oportunas para dar  comienzo a la  ejecución por 
“administración” de las obras comprendidas en el mencionado Proyecto de 
“Consolidación  del  escarpe  Este  del  Castillo  del  Compromiso”  incluso 
previamente  a  su  autorización  por  la  citada  Comisión  Provincial  de 
Patrimonio Cultural de Zaragoza.

Dichas  obras  pueden  ser  ejecutadas  por  la  Brigada  Municipal  de 
Obras, con la dirección técnica del arquitecto que suscribe y del aparejador 
municipal D. Pedro Garrido”.

Asimismo por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro Garrido 
Catalán con fecha 8 de enero de 2015,  se emitió informe  comunicando 
que, visto el riesgo que comportan dichos trabajos de recalce, debido a que 
los sillares que han quedado en la parte superior no cuentan con ningún 
apoyo, por lo que pueden resultar desprendidos en cualquier momento y, 
dado  que  la  brigada  no  cuenta  con  efectivos  materiales  y  personales 
adecuados para llevar a cabo la actuación con garantías para la seguridad 
de los operarios, aconseja la contratación con carácter urgente, de empresa 
externa con los medios adecuados, para la realización de las obras.

Con fecha 9 de enero de 2015 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, al que se adjunta presupuesto 
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presentado  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  motivando  la 
necesidad de adoptar cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar a 
personas y cosas, todas ellas bajo dirección técnica y con la tramitación de 
la documentación de seguridad correspondientes.

 Considerando que  con fecha 23 de diciembre de 2014, número de 
registro de salida 6620, se remitió a la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural el proyecto básico y de ejecución de las obras “Consolidación del 
escarpe  este  del  Castillo  del  Compromiso”,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 51-2º de la ley de Patrimonio Cultural de Aragón, 
para  la  obtención de la  preceptiva  autorización para la  ejecución de las 
obras.

  Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural,  la 
adopción  del  acuerdo  anteriormente  señalado  de  ejecución  de  “Obras 
urgentes  para  el  desescombro  de  desprendimientos  en  la  vía  pública, 
demolición de fábricas en mal estado y comprobación de la estabilidad del 
resto  de  fábricas  y  rocas  naturales  de  apoyo  del  muro  del  Castillo  del 
Compromiso”, adjuntando los informe técnicos que motivan el mismo, para 
su conocimiento y efectos.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL CENTRO PARA EL DESARROLLO 
DE LA COMARCA DEL MAR DE ARAGÓN (CEDEMAR)

Expediente  número  505/2015. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  “Obras necesarias para el acondicionamiento y actividad 
de la planta baja del edificio sito en carretera Maella número 50” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  26  de  diciembre  de  2014,  con  un  presupuesto  de  SETENTA  Y 
NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS (79.135,00) y DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(16.618,35) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Obras  necesarias  para  el 
acondicionamiento y actividad de la planta baja del edificio sito en 
carretera  Maella  número 50” redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 26 de diciembre de 2014, con 
un presupuesto de SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS 
(79.135,00) y DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (16.618,35) de I.V.A.

 2.-  Solicitar  subvención,  en  cuantía  máxima,  al  CENTRO  PARA  EL 
DESARROLLO  DE  LA  COMARCA  DEL  MAR  DE  ARAGÓN  (CEDEMAR),  con 
destino al citado proyecto.
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APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  497/2015.  Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada “Instalación de semáforos en dos pasos de peatones”,  redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 22 
de agosto de 2014, con un presupuesto de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (34.190,80)   y   SIETE  MIL 
CIENTO OCHENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (7.180,07) de I.V.A.

Visto que para el citado proyecto se cuenta con subvención concedida 
por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza,  por importe 
de 41.370,87 euros.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada “Instalación de semáforos en dos 
pasos de peatones”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de agosto de 2014, con un presupuesto 
de  TREINTA  Y  CUATRO  MIL  CIENTO  NOVENTA  EUROS  CON  OCHENTA 
CÉNTIMOS  (34.190,80)  y  SIETE MIL CIENTO OCHENTA EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS (7.180,07) de I.V.A.

Expediente  número  498/2015.  Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada “Acondicionamiento de la iluminación, instalación de megafonía y 
mantenimiento del césped artificial del campo de fútbol”,  redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de 
mayo de 2014,  con un presupuesto de VEINTICUATRO MIL  SETECIENTOS 
OCHENTA  Y  SIETE  EUROS  (24.787)   y   CINCO  MIL  DOSCIENTOS  CINCO 
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (5.205,27) de I.V.A.

Visto que para el citado proyecto se cuenta con subvención concedida 
por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza,  por importe 
de 29.992,27 euros.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Acondicionamiento  de  la 
iluminación, instalación de megafonía y mantenimiento del césped artificial 
del campo de fútbol”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de mayo de 2014, con un presupuesto 
de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  (24.787)  y 
CINCO  MIL  DOSCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  VEINTISIETE  CÉNTIMOS 
(5.205,27) de I.V.A.

Expediente  número  9077/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de diciembre de 
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2014, por el que se acuerda el cierre temporal con carácter inmediato de la 
Peña Énfasis,  sita  en calle  Chorrio  número 18,   motivada en el  acta  de 
inspección  de  la  Policía  Local,  con  independencia  de  la  tramitación  del 
correspondiente expediente sancionador.

Visto  el  escrito  de  alegaciones  presentado  por  D.  David  Lizano 
Requena en nombre y representación de la Peña Énfasis, número de registro 
de entrada 130 de 9 de enero de 2015.

Visto el informe redactado por el Servicio de Policía Local de fecha 19 
de enero de 2015, a las alegaciones formuladas, en el que se concluye que 
no se aprecia inconveniente en proceder a la reapertura del local de la Peña 
Énfasis, haciendo constar que en el caso de reincidencia se propondrá el 
cierre definitivo del local de peña.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Estimar las alegaciones presentadas por D. David Lizano Requena 
en  nombre  y  representación  de  la  Peña  Énfasis,  de  conformidad  con  el 
informe emitido por el Servicio de Policía Local, acordando en consecuencia 
la reapertura de la Peña Énfasis, sita en calle Chorrio número 18.

 2.- Dar traslado del presente acuerdo junto al informe del Servicio de 
la Policía Local al representante de la Peña, para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  9257/2014. Se  da  cuenta  del  escrito  de 
alegaciones  presentado  por  Dª.  Ana  Plana  Carceller  (Gabinete  de 
Psicología), al acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 16 de diciembre de 2014.

Visto que se alega que el “Curso de memoria” para el que se solicita 
subvención ha venido organizándose durante diez años y que el mismo no 
tiene vinculación con los talleres de memoria realizados por AFEDACC.

Considerando que con anterioridad al  ejercicio 2014 no se suscribió 
ningún Convenio de colaboración con AFEDACC para los fines señalados y 
que en virtud del citado Convenio este Ayuntamiento colabora mediante la 
aportación de cinco mil euros,  para el desarrollo de las actividades de la 
Asociación y en especial  para una de las actividades principales que realiza 
“Taller de Estimulación Cognitiva y Funcional”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas  por Dª. 
Ana  Plana  Carceller,  por  los  motivos  expuestos  y  vista  la  colaboración 
prestada para los mismos fines con AFEDACC.
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INSTALACIÓN TEMPORAL DE UN PUESTO DE VENTA

 Expediente  número  249/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Eva María Serrano Arbonés, solicitando la renovación 
de la autorización concedida para la instalación de un puesto de venta de 
productos hortofrutícolas en la vía pública, en la plaza Aragón, durante el 
año 2015. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 
15 de enero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Eva  María  Serrano  Arbonés, 
concediéndole  autorización  durante  el  año  2015,  notificándole  que  en 
ningún caso el lugar de instalación será en las cercanías de los accesos del 
edificio  de  uso público  (Centro  de Salud)  y  la  travesía  de Avda.  Joaquín 
Costa, debiendo abonar los importes señalados en la Ordenanza reguladora 
correspondientes  a  instalación  temporal  de  un  puesto  de  venta, 
notificándole  que  se  deberá  realizar  la  venta  de  productos  propios  del 
agricultor,  dado  que  en  caso  contrario  deberá  cumplir  los  requisitos 
establecidos en la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

2.- Notificar asimismo a la interesada que deberá indicar el horario y 
los días en que solicita ejercer la venta, y la ubicación del puesto de venta, 
que deben ser conformes con las indicaciones que se establezcan por el 
Servicio de Policía.

Expediente  número  321/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Javier Mañez Mendoza, solicitando autorización para la 
instalación de un puesto de venta de productos hortofrutícolas en la vía 
pública,  tres metros lineales en la plaza España, durante el año 2015. Visto 
el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 19 de enero de 
2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Javier Mañez Mendoza, notificándole 
que se deberá realizar la venta de productos propios del agricultor, dado 
que en caso contrario deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley 
7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.

2.- Notificar asimismo al interesado que deberá indicar el horario y los 
días en que solicita ejercer la venta, y la ubicación del puesto de venta, que 
deben ser conformes con las indicaciones que se establezcan por el Servicio 
de Policía.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Expediente número 310/2015. Vista la solicitud presentada por D. 
Joaquín  Orcal  Agustín,  solicitando  la  baja  en  la  Escuela  Municipal  de 
Música, clases de guitarra, por traslado de residencia, por unanimidad, se 
acuerda:
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1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  D.  Joaquín  Orcal 
Agustín, con efectos a partir del mes de enero de 2015.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 8563/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 19 de diciembre de 2014, relativo a 
la solicitud formulada por D. Miguel Buisán Borruey, para ser beneficiario 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Miguel Buisán Borruey, como beneficiario del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 3,50 €/hora.

Expediente número 13/2015. Se da cuenta de informe emitido por 
la Sra. Trabajadora Social de fecha 19 de diciembre de 2014, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  Concepción  Molinos  Centellas,  para  ser 
beneficiaria  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix 
Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio 
de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Concepción Molinos Centellas, como beneficiaria 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 2,80 €/hora.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 484/2015. Vista la solicitud presentada por las 
interesadas así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  12  de  enero  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Lorena  Cortés 
Llangostera, con efectos a partir del mes de febrero de 2015.

2.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Patricia  Garcés 
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Sánchez Carnerero, con efectos a partir del mes de febrero de 2015.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  212/2015.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Alicia Clavería Domingo,  en representación de la 
Asociación  de  la  Mujer  Caspolina  y  Consumidores,  solicitando  la 
cesión del Teatro Goya,  con motivo de realizar el festival de teatro de Santa 
Águeda el día 7de febrero de 2015, durante todo el día y los días  4 y 5 de 
febrero  de 2015 para  realizar  los  ensayos,  en horario  de  21.00 a  23.00 
horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 14 
de enero de 2015. 

Visto que en el ejercicio 2014 fueron subvencionados por primera vez 
los importes correspondientes al precio público de la cesión del Teatro Goya 
para los días en que se realizaron los ensayos y considerando asimismo, que 
sólo se requiere el  pago correspondiente al día en el  que se organiza el 
festival ya que se perciben ingresos por el cobro de entradas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  por  Dª  Alicia  Clavería 
Domingo,  en  representación  de  la  Asociación  de  la  Mujer  Caspolina  y 
Consumidores,  debiendo cumplir  las prescripciones que se detallan en el 
informe de la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose 
del buen uso de las instalaciones municipales, notificándoles que deberán 
abonar los importes establecidos en la Ordenanza número 45 reguladora del 
precio público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la 
utilización de la infraestructura municipal, en lo referente a la cesión de uso 
del día 7 de febrero de 2015. 

2.-  Conceder  una  ayuda  económica   a  la  Asociación  de  la  Mujer 
Caspolina por el importe del precio público de la cesión del Teatro Goya los 
días 4 y 5 de febrero de 2015; lo que supone un importe de 315, 50 euros 
más las horas de personal.

3.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4800000 “Aportación 
ayudas sociales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014, prorrogado 
del 2015.

La Sra. Alcaldesa propone se solicite al Sr. Presidente de la Diputación 
de Zaragoza la cesión de uso de la Residencia de Estudiantes “Florencio 
Repollés”, visto el escrito presentado por el Presidente del Consejo Escolar 
del IES “Mar de Aragón,  solicitando se contemple la posibilidad de negociar 
un convenio de cesión de uso de la Residencia de Estudiantes “Florencio 
Repollés”,   para  un  aprovechamiento  educativo  del  edificio,  vistas  las 
necesidades de ampliación de espacios del IES, y la posibilidad de solicitar 
el grado superior de hostelería.
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Por  unanimidad  se  aprueba  la  propuesta  presentada  por  la  Sra. 
Alcaldesa.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 253/2014.  Vista la solicitud de prórroga para 
el  inicio  de  las  obras  instada  por  D.  Ioan  Danut  Bumb  con  registro  de 
entrada de fecha 4 de diciembre de 2014.

Atendiendo que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 10 de junio de 2014 se otorgó en resolución única la concesión a D. 
Ioan  Danut  Bumb  licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la 
instalación de explotación porcina de cebo para 1664 plazas en Polígono 45 
- Parcelas 13- 14-81 y Polígono 46 – Parcela 103 conforme a los requisitos y 
condicionantes en la misma exigida y la oportuna licencia de obras todo ello 
conforme al proyecto técnico redactado por el ingeniero-técnico agrícola en 
explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo,  visado  COITAyPA/A 
7/ene/2014 con presupuesto de ejecución material por importe de CIENTO 
NOVENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  SESENTA  EUROS  CON  OCHENTA  Y 
CINCO CENTIMOS DE EURO (195.260,85 €).

Considerando que dicho acuerdo fue debidamente  notificado a los 
promotores mediante oficio con registro de salida de 20 de junio de 2014.

Considerando que en fecha de 10 de diciembre de 2014 se emite 
informe favorable por el  Sr.  Arquitecto Municipal  D.  José Antonio Lorente 
Fernández para la concesión de la prórroga para el inicio del ejecución de 
las obras amparadas por la licencia.

Considerando que en fecha 15 de enero de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel que indica 
que  “la  solicitud  de  prórroga  cumple  con  los  requisitos  exigidos 
normativamente  existiendo  justificación  para  la  misma  por  parte  del 
promotor lo que permite la posibilidad de su otorgamiento”.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 del Reglamento 
de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales aprobado 
mediante Decreto 347/2002 de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón y 
el artículo 2.3.2.2. de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente de 1991, y 
la delegación competencial mediante Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 
2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  prorroga  por  seis  meses  para  el  inicio  de  las 
obras amparadas por licencia urbanística de actividades y obras otorgada 
en la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2014 a favor de D. Ioan 
Danut Bumb Bumb para la instalación de explotación porcina de cebo para 
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1664 plazas en Polígono 45 - Parcelas 13-14-81 y Polígono 46 – Parcela 103 
conforme al proyecto técnico redactado por el ingeniero-técnico agrícola en 
explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo,  visado  COITAyPA/A 
7/ene/2014.

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

Expediente  número  7193/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Juan Pedro Gil para sustitución de cubierta de 
almacén agrícola en el paraje “Percuñar”, Parcela 165 del polígono 502 de 
este término municipal conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS 
y  EGR,  redactado  por  el  ingeniero  técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. S. Moreu Bescós, visado COITAyPA/A 10/sep/2014 y con 
presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de  TRECE  MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 
(13.493,67 €).

Considerando que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha  23  de  septiembre  de  2014  se  concedió  licencia  urbanística  al 
interesado  si  bien  la  misma  quedaba  condicionada  a  la  necesidad  de 
presentación de presentación de la oportuna documentación técnica en la 
que:

-  Se aporta nuevo Anejo de Justificación Urbanística con arreglo al 
PGOU-1991 vigente

 - Se acreditara que la cubierta será teja cerámica colocada sobre el 
panel “sándwich” mediante rastreles.

Considerando que por el promotor se ha aportado en fecha de 17 de 
octubre de 2014 la documentación exigida en el acuerdo de concesión de 
licencia  y  que  en  fecha  de  30  de  octubre  de  2014  se  emite  informe 
favorable por el Arquitecto municipal.

Considerando que en fecha de 15 de enero de 2015 se emite informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel en el que 
se  señala  la  necesidad  de  tomar  conocimiento  del  cumplimiento  de  las 
prescripciones exigidas en el otorgamiento de la licencia urbanística en los 
términos del informe del Arquitecto Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Tomar conocimiento del cumplimiento de las prescripciones 
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documentales exigidas en el otorgamiento de licencia urbanística a favor de 
D. Juan Pedrola Gil para sustitución de cubierta de almacén agrícola en el 
paraje “Percuñar”, Parcela 165 del polígono 502 de este término municipal 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de septiembre 
de 2014 conforme al Anexo del Proyecto básico y de ejecución con EBSS y 
EGR,  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. S. Moreu Bescós, visado COITAyPA/A de 9 de octubre de 
2014.

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

Expediente  número  8572/2014.  Visto  que  con  fecha  de  14  de 
noviembre de 2014 se solicitó por D. Pablo
Gracia  Capilla  la  segregación  de  1.800m2  de  la  finca  registral  1219-3ª 
integrada por las parcelas 7 y 11 del polígono 67 del T.M de Caspe y que 
tiene  una  superficie  de  20.200m2 s/.  Escritura  ó  21.907m2 s/.  Catastro 
6.202m2 correspondientes  a  la  parcela  356  del  polígono  68  del  TM  de 
Caspe.

Visto que en fecha de 19 de noviembre de 2014 se emite informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
quien  señala  que  “…   Se  solicita  la  segregación  1.800m2  de  la  finca  
registral 1219-3ª integrada por las parcelas 7 y 11 del polígono 67, y que  
tiene una superficie de 20.200m2 s/. Escritura ó 21.907m2 s/. Catastro.

 La parcela 7 es de regadío y no cuenta con ninguna edificación. 
La parcela 11 es de regadío y cuenta con al menos una edificación  

con una superficie de 472m2 (s/. catastro).
La  parcela  a  segregar  con  superficie  de  1.800m2 es  inferior  a  la  

mínima  establecida  por  la  O.M.  Agricultura  de  27/05/1978  (2.500m2 en  
regadío).

En  consecuencia,  se  emite  informe  urbanístico  desfavorable  a  la  
declaración  previa  de  innecesariedad  de  licencia  para  la  segregación  
solicitada”. 

Visto  que en fecha de 15 de enero de 2015 se emite informe jurídico 
por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 
de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO.  Denegar  la  solicitud  de  innecesariedad  de  licencia  de 
parcelación de las finca sita en Caspe, parcelas 7 y 11 del polígono 67 y 
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consecuentemente  no  aprobar  la  segregación  instada  al  no  darse  los 
condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. Agricultura de 27/5/1978 
en los términos reseñados en el informe del Arquitecto municipal Sr. Lorente 
que será remitido a los solicitantes. 

Expediente número 276/2015.  Con fecha 5 de enero de 2015 se 
solicita por D. Agustín Moré Galicia autorización administrativa para llevar a 
cabo la segregación de parte de un local comercial de la planta baja del 
edificio situado en la Calle Santa Teresa 8, angular con la Avenida Joaquín 
Costa, manifestando que dicha autorización deviene de lo establecido en la 
modificación de la Ley de Propiedad Horizontal a través de la Disposición 
Final  Primera  de  la  Ley  8/2013,  de  26  de  junio,  de  rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. La segregación a realizar es de 96,65 
m2 de un local comercial con total de 166,46 m2, en finca registral número 
27663  de  Caspe  resultando  que  ambos  elementos  privativos  a  generar 
contarán con acceso independiente desde vial en los términos que figura en 
la solicitud y documentación aportada.

Visto  que en fecha de 19 de enero de 2015 se emite informe jurídico 
por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  ajustado  a  Derecho  el 
otorgamiento  de  autorización  administrativa  para  el  incremento  de 
elementos privativos en el inmueble sito en la Calle Santa Teresa 8, Angular 
con Avenida Joaquín  Costa  mediante la  segregación de la  finca registral 
número 27663 de Caspe de superficie total de 166,46 m2 de 96,65 m2 en 
los términos de lo preceptuado en el artículo 10.3.b) de la Ley de Propiedad 
Horizontal conforme a la redacción de la Disp. Final 1ª de la Ley 8/2013, de 
26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

 De conformidad con lo previsto 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:

PRIMERO.  Otorgar  a  D.  Agustín  Moré  Galicia  autorización 
administrativa para el incremento de elementos privativos en el inmueble 
sito en la Calle Santa Teresa 8, Angular con Avenida Joaquín Costa mediante 
la segregación de la finca registral número 27663 de Caspe de superficie 
total de 166,46 m2 de 96,65 m2 en los términos de lo preceptuado en el 
artículo 10.3.b) de la Ley de Propiedad Horizontal conforme a la redacción 
de la  Disp.  Final  1ª de la  Ley 8/2013,  de 26 de junio,  de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas.

SEGUNDO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
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acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 338/2015. Vista la instancia presentada por D. 
Félix  Ralfas  Valladolid,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 4225-CXD.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) 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. Félix Ralfas Valladolid  para el vehículo matrícula 4225-CXD, 
con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el presente año 
2014.

Expediente número 339/2015.  Vista la  instancia presentada por 
Dª. Hortensia Hernández Verdiel, solicitando bonificación en el impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad 
mínima de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-6149-AH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 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  Dª. Hortensia Hernández Verdiel,   para el vehículo 
matrícula Z-6149-AH, con efectos en el ejercicio 2016, dado que la solicitud 
fue presentada en el presente año 2015.

SOLICITUDES ALQUILER INSTALACIONES PUERTO DEPORTIVO

Expediente número 778/2015.  Vistas las  instancias presentadas 
solicitando el alquiler de instalaciones municipales del puerto deportivo.

Considerando lo establecido en el artículo 4, párrafo 13 de la orde
nanza fiscal número 45, reguladora del precio público por la celebración de 
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actos en edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura munici
pal.

Visto los planos de situación del puerto deportivo y la ubicación tanto 
interior como exterior de las instalaciones municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder el alquiler de las instalaciones municipales del 
puerto deportivo a los solicitantes que posteriormente se relacionan:

1.-  A  D.  Garardus  Hermanus  Van  Schaick,  número  de  registro  de 
entrada 7710, de 13 de noviembre de 2014, el alquiler del hangar número 
H-7 (30,15 m2, sito en la nave de 552 m2).

2.- A D. Moritz Naumann, número de registro de entrada  7743, de 17 
de noviembre de 2014, el alquiler del hangar exterior número H-5 (39,29 
m2).

3.- A D. Ulrich Batz, número de registro de entrada 7740 y 7781, de 
14 y 18 de noviembre de 2014, el alquiler del hangar exterior número H-3 
(39,29 m2).

4.- A D. Juan Ibáñez Alperte, número de registro de entrada 7859, de 
18 de noviembre de 2014, el alquiler del hangar exterior número H-1 (39,29 
m2).

5.- A D. Vicente Sancho Callao, número de registro de entrada 7860, 
de  18  de  noviembre  de  2014,  el  alquiler  de  la  plaza  de  aparcamiento 
número 20 (Nave de 552 m2).

6.- A D. Bernardino Salesa Ariño, número de registro de entrada 7884, 
de  19  de  noviembre  de  2014,  el  alquiler  de  la  plaza  de  aparcamiento 
número 2 (Nave de 552 m2).

7.- A D. Juan Luis Solans Oliván, número de registro de entrada 7996, 
de  25  de  noviembre  de  2014,  el  alquiler  de  la  plaza  de  aparcamiento 
exterior número 2.

8.- A D. Manuel Mateo Busián, número de registro de entrada 7742, 
7858 y 8075, de 17, 18 y 28 de noviembre de 2014, el alquiler de la plaza 
de aparcamiento número 19 (Nave de 552 m2).

9.-  A  D.  Krisztián  Buszla1,  número de  registro  de  entrada  7741  y 
8413, de 14 de noviembre y 12 de diciembre de 2014, el alquiler del hangar 
número H-8 (35,15 m2, sito en la nave de 552 m2).

Segundo.- Conceder el alquiler, con carácter provisional, en tanto se 
apruebe la preceptiva modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las 
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instalaciones  municipales  del  puerto  deportivo,  respecto  al  uso  de 
aparcamiento, rampa y amarre,  a los solicitantes que posteriormente se 
relacionan:

1.-  A  D.  Garardus  Hermanus  Van  Schaick,  número  de  registro  de 
entrada 7710, de 13 de noviembre de 2014, el alquiler de cinco plazas de 
aparcamiento para vehículo y remolque y ocho amarres números 1 a 8 en el 
patalán flotante.

2.- A Sierra Ebro, S.L., número de registro de entrada 8017, de 25 de 
noviembre  de  2014,  el  alquiler  de  cinco  plazas  de  aparcamiento  para 
vehículo y remolque y ocho amarres números 41 a 48 en el patalán flotante.

3.-  A  D.  Krisztián  Buszla1,  número de  registro  de  entrada  7741  y 
8413, de 14 de noviembre y 12 de diciembre de 2014, el alquiler de dos 
plazas de aparcamiento para vehículo y remolque y tres amarres números 
38,39 y 40 en el patalán flotante.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, con las liq
uidaciones correspondientes del precio público, adjuntando asimismo plano 
de situación de las instalaciones alquiladas.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  172/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Germán  Paterna  Montero,  solicitando  el 
fraccionamiento de pago de la sanción número 12450, de 21 de diciembre 
de 2014, en cinco mensualidades. Considerando lo establecido en la Orde
nanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de 
deudas tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 12 de enero de 2015 y visto asimismo que la solicitud se 
presenta en el plazo de reducción del 50%. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Germán  Paterna  Montero, 
fraccionándose el pago de la sanción número 12450, de 21 de diciembre de 
2014, por un importe total de 500 euros, más el interés de demora, en cinco 
plazos  que  se  abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes 
correspondiente  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias.

Expediente  número  164/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Vasile  Macovei,  solicitando  realizar  trabajos  en 
compensación del pago de las sanciones números 201010220 y 201412610. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 
12 de enero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Denegar  la  solicitud  formulada  por  D.  Vasile  Macovei,  de 
conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Expediente número 8637/2014.  Con fecha 18 de noviembre de 
2014, se emitió informe por esta Alcaldía sobre la necesidad de llevar a 
cabo las obras de “Restauración del Mausoleo de Miralpeix” así como 
su tramitación de urgencia. La señalada obra cuenta con proyecto técnico 
redactado por el Sr. Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández con fecha 
octubre de 2014.

  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 consideró como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

   Visto  que  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  con  fecha  18  de 
noviembre de 2014, se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la 
contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto 
Municipal vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para 
contratar. 

Visto que 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  18 de noviembre de 2014, se acordó iniciar  expediente 
para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente.

 Las citadas obras disponen de autorización concedida por la Comisión 
Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, mediante acuerdo adoptado 
en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2014, por el que se autoriza la 
documentación  complementaria  al  proyecto  básico  y  de  ejecución  de 
restauración  del  mausoleo  de  Miralpeix,  con  las  prescripciones  que  se 
detallan  de  obligado  cumplimiento  relativas  al  control  y  seguimiento 
arqueológico.

 Asimismo  se  hace  constar  que dispone  de  informe  favorable  del 
Servicio de Restauración de la Diputación de Zaragoza.

 Con  fecha  5  de  diciembre  de  2014   se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  9  de  diciembre  de  2014  se  aprobó  el 
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expediente y el Pliego de Cláusula Administrativas para la adjudicación de 
las  obras  de  “Restauración  del  Mausoleo  de  Miralpeix”, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con  fecha  10  de  diciembre  de  2014  se  solicitaron  ofertas  a  las 
siguientes empresas:

- Piedra Casbi, S.L. número de registro de salida 6451.
- Aragonesa de Obras Civiles S.L., número de registro de salida 

6452.
- Vial 56 S.L. número de registro de salida 6453.

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

- Piedra Casbi, S.L. (PCB Construcciones), número de registro de 
entrada 8625 de 22 de diciembre de 2014. La presentación de la 
citada  oferta  fue  anunciada  mediante  fax  de  fecha  19  de 
diciembre de 2014 número de registro de entrada 8607.

- UTE  Aragonesa  de  Obras  Civiles  S.L.-Construcciones  y 
Excavaciones Lecha, S.L., número de registro de entrada 8626 
de 22 de diciembre de 2014. La presentación de la citada oferta 
fue anunciada mediante fax de fecha 19 de diciembre de 2014 
número de registro de entrada 8588.

Con fecha 29 de diciembre de 2014 se constituyó la Unidad Técnica 
de Valoración, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por  UTE Aragonesa de Obras Civiles S.L.-  Construcciones y Excavaciones 
Lecha S.L., proposición que obtuvo la mayor puntuación, 100 puntos.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  30  de  diciembre  de  2014  se  requirió  al 
licitador  que  presentó  la  oferta  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 13 de de enero de 2015 número de registro de entrada 
210, UTE Aragonesa de Obras Civiles S.L.- Construcciones y Excavaciones 
Lecha S.L. constituyó garantía definitiva por importe de 2.974,68 euros así 
como  los  documentos  justificativos  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
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noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a UTE Aragonesa de Obras Civiles S.L.- Construcciones y 
Excavaciones  Lecha  S.L.,  el  contrato  de  obras  de  “Restauración  del 
Mausoleo de Miralpeix”, por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación  urgente,  por  un  importe  de  CINCUENTA  Y  NUEVE  MIL 
CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SESENTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS  (59.493,65)  y  DOCE  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES 
EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.493,67) de I.V.A. y un plazo de 
ejecución de cuatro meses, proposición que ha obtenido la puntuación más 
alta de 100 puntos.

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  155/6190333 
“Rehabilitación  del  Mausoleo  de  Miralpeix”  y  151/6400000  “Gastos 
honorarios  Proyectos  obras  inversión”  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2014 prorrogado para el 2015.

3. Notificar  la  adjudicación  al  candidato  que  no  ha  resultado 
adjudicatario y autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos 
prestada.

4. Notificar a D. Raúl Lorca Moreno en nombre y representación de 
UTE Aragonesa de Obras Civiles S.L.- Construcciones y Excavaciones Lecha 
S.L., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma 
del  contrato,  notificándole  asimismo  que  con  carácter  previo  deberá 
formalizar en escritura pública la constitución de la UTE, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 59 de la Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “FUNCIONES 
ASOCIADAS A LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA”. POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

 Expediente  número 9194/2014.  Con fecha  15  de  diciembre  de 
2014 por la Alcaldía se informó de la necesidad de realizar la contratación 
de  un  “Funciones  asociadas  a  los  puestos  de  Intervención  y 
Tesorería” expresando su justificación. Dadas sus características y su valor 
estimado,  se  considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 9 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 
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de determinar el órgano competente para contratar. 

 Con fecha 12 de enero de 2015 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
 
 El importe se abonará con cargo a las partidas 931/2279940 “Otros 
trabajos realizados por empresas y profesionales.  Funciones asociadas al 
puesto  de  Intervención”  y  931/2279910  “Otros  trabajos  realizados  por 
empresas y profesionales. Funciones asociadas al puesto de Tesorería”, del 
presupuesto  municipal  del  ejercicio  2014  prorrogado  para  el  año  2015, 
existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento 
para  el  primer  año  por  la  cantidad  de  60.591,21  euros,  quedando 
supeditada  la  vigencia  del  contrato  a  la  continuidad  de  la  partida 
presupuestaria correspondiente.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  12  de  enero  de  2015  se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Con  fecha  19  de  enero  de  2015  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  los  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  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 y tramitación urgente, del servicio de “Funciones 
asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería”.

2.-  Autorizar,  en cuantía  de 67.850 euros, el  gasto  que  para  este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente, 
correspondiendo  al  ejercicio  2014  un  importe  de  60.591,21  euros  I.V.A 
incluido, con cargo a las partidas  931/2279940 “Otros trabajos realizados 
por  empresas  y  profesionales.  Funciones  asociadas  al  puesto  de 
Intervención”  y  931/2279910  “Otros  trabajos  realizados  por  empresas  y 
profesionales. Funciones asociadas al puesto de Tesorería”, del presupuesto 
municipal del ejercicio 2014 prorrogado para el año 2015

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

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  9213/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 39/2014, de 12 de diciembre, incoado a instancia de  D. Antonio 
Ros Pérez,  para la actividad de “tienda de telefonía”, sita en calle Gumá 
número 2-bajos. 

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y Sanitarios, en el  que se hace constar que en cuanto a las 
condiciones higiénico-sanitarias contempladas en el proyecto se consideran 
suficientes.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Antonio Ros Pérez, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe del Sr. Arquitecto Asesor que se adjuntará.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número  332/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 5 y 
el 16 de enero de 2015, por un importe de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (6.733,51).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 19 de enero 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 2014 prorrogado para el ejercicio 
2015

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 5 y el 16 de enero de 2015.

CALENDARIO FISCAL 2015

Expediente número 200/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 13 de enero de 2015 adjuntando para 
su aprobación propuesta del siguiente calendario fiscal, correspondiente al 
ejercicio 2015:

Primer Periodo de cobro:
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- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, del 1 de marzo al 
30 de abril

Cargo domiciliados el 6 de abril.

Segundo Periodo de cobro:

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza rústica, del 1 de abril al 
31 de mayo.

Cargo domiciliados el 5 de mayo.

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana, del 1 de abril 
al 31 de mayo.

Cargo domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: 50% de la 
cuota tributaria el 30 de abril.

- Tasa por recogida de basuras (1º Semestre 2015), del 1 de abril al 
31 de mayo.

Cargo domiciliados el 5 de mayo

Tercer Periodo de cobro:

- Impuesto sobre actividades económicas 2015.

- BICE

Del 1 de junio al 31 de julio.
Cargo domiciliados el 6 de julio.

Cuarto Periodo de cobro:

-  Tasa  por  aprovechamiento  especial  derivado  del  desagüe  de 
canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público.

- Tasa por aprovechamiento de tierras del patrimonio municipal.

- Tasa por ocupación de la vía pública con pasos, badenes y reservas 
de espacios en la calzada con prohibición de estacionamiento a terceros.

- Tasa por conservación y mejora de caminos municipales.

Del 1 de septiembre al 31 de octubre.
Cargo domiciliados el 5 de octubre.

Quinto Periodo de cobro:

- Impuesto sobre bienes inmuebles naturaleza urbana.
Cargo domiciliados e importe cuota mayor de 50 euros: restante 50% 

de la cuota tributaria el 30 de septiembre.

Sexto Periodo de cobro:
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- Tasa por recogida de basuras (2º Semestre 2015), del 1 de octubre 
al 30 de noviembre.

Cargo domiciliados el 5 de noviembre.

Visto el informe favorable adoptado por la Comisión de Hacienda y 
Presidencia en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  del  calendario  fiscal  correspondiente  al 
ejercicio 2015.

Expediente  número  4970/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de 
septiembre 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. Joaquín Guardia Guiu, 
para rehabilitación de  fachada del inmueble sito en calle Santa Quiteria 
número 4, con un presupuesto de 3.269 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 15 de diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Joaquín  Guardia  Guiu   de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2014 prorrogado para el ejercicio 2015.

Expediente  número  4341/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de 
septiembre 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.  José  López  Burillo, 
para reparación y pintura de fachada del inmueble sito en calle Santa Teresa 
número 13, con un presupuesto de 620 euros y una subvención por importe 
de 310 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
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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 30 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  José  López  Burillo   de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de TRESCIENTOS 
DIEZ EUROS (310).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2014 prorrogado para el ejercicio 2015.

Expediente  número  2724/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril 
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. Dolores Poblador Senao, para pintar 
fachada y carpinterías exteriores del inmueble sito en calle Borrizo, número 
22, con un presupuesto de 390 euros y una subvención por importe de 195 
euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 20 de enero 
de 2015.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Notificar  y  requerir  a   Dª.  Dolores  Poblador  Senao,  para   que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Expediente  número  2475/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril 
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.  Alfonso  Campos  Poblador,  para 
pintar  fachada  del  inmueble  sito  en  Camino  Batán  número  3,  con  un 
presupuesto de 2.100 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
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el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 20 de enero 
de 2015.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Notificar  y  requerir  a   D.  Alfonso Campos Poblador,  para   que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Expediente  número  2485/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril 
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. María Teresa Pérez Buendía, para 
pintar  fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Pueyo  número  40,  con  un 
presupuesto de 910 euros y una subvención por importe de 455 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 20 de enero 
de 2015.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  Dª. María Teresa Pérez Buendía, para  que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Expediente  número  5224/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril 
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. Francisco Javier Sánchez Rivas, para 
rehabilitación de la fachada (sustitución de ventanas)  del inmueble sito en 
calle Las Cruces número 17, con un presupuesto de 1.540,00 euros y una 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

subvención por importe de 770,00 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 20 de enero 
de 2015.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  D. Francisco Javier Sánchez-Rivas, para  que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

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

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

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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