
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)
 
                CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión ordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  12  de  marzo  de  2014,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:
 
                "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a doce de marzo de 
dos  mil  catorce,  siendo las  diez  horas,  en 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. Luis Javier Sagarra de 
Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y D. Carlos 
Jerónimo Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Oficial Mayor.
 
         

I.- APROBACIÓN BORRADORES DE ACTAS REDACTADOS DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 
2014  Y  SESIONES  ORDINARIAS  CELEBRADAS  LOS  DÍAS  24  DE 
FEBRERO Y 3 DE MARZO DE 2014.

 
Expediente  número  1550/2014. Visto  el  borrador  del  acta 

redactado de  la  sesión extraordinaria  celebrada  el  día  18  de febrero  de 
2014, se aprueba mayoría con la abstención de D. Luis Javier Sagarra de 
Moor que no asistió a la sesión.

 
Expediente  número  1653/2014. Visto  el  borrador  del  acta 

redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2014, 
 
Expediente  número  1806/2014. Visto  el  borrador  del  acta 

redactado  de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  3  de  marzo  de  2014, 
advertido  error  material  en  el  acuerdo  adoptado  correspondiente  al 
expediente número 609/2014 por el que se concedió la licencia de primera 
ocupación a Dª. María Repollés Lacueva y D. Ramón Repollés Cirac, dado 
que en los antecedentes de la citada licencia consta que fue solicitada por 
Dª. María Repollés Lasheras debiendo constar Dª. María Repollés Lacueva.

 
Se  aprueba  por  unanimidad,  el  borrador  con  la  rectificación 

anteriormente citada.
 
 
II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES
 
PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES
 
Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 

48 de fecha 10 de marzo de 2014 de Decreto 29/2014, de 4 de marzo, por el 
que se regulan las oficinas de turismo y la Red de Oficinas de Turismo de 
Aragón.
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Quedan enterados.
 
Expediente número 2064/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza número 51 de fecha 4 de 
marzo de 2014 del Decreto de la Presidencia número 339 de 13 de febrero 
de  2014  por  el  que  se  aprueban  la  convocatoria  de  ayudas  para  la 
formación musical de bandas de música, año 2014. El plazo de presentación 
de  solicitudes  finaliza  el  día  28  de  marzo  de  2014.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

 
1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 

Cultura para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 2110/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza número 51 de fecha 4 de 
marzo de 2014 del Decreto de la Presidencia número 517 de 21 de febrero 
de 2014 por el que se aprueban la convocatoria de subvenciones del Plan de 
mejora de centros escolares rurales, guarderías y ludotecas en la provincia 
de Zaragoza para el ejercicio 2014. El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el día 24 de marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 

Cultura  y  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales  para  su  conocimiento  y 
efectos.

 
Expediente número 2173/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza número 51 de fecha 4 de 
marzo de 2014 del Decreto de la Presidencia número 518 de 21 de febrero 
de 2014 por el que se aprueban la convocatoria de subvenciones del Plan de 
actividades en materia de acción social en la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2014. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de 
marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 

Cultura para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 2419/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza número 51 de fecha 4 de 
marzo de 2014 del Decreto de la Presidencia número 390 de 13 de febrero 
de 2014 por el que se aprueban la convocatoria de subvenciones para el 
desarrollo de los planes de acción de las Agendas 21 locales para el ejercicio 
2014. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de marzo de 
2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Solicitar  del  Sr.  Técnico  Agrícola  se  emita  informe  sobre  los 

antecedentes  de  actuaciones  en  materia  ambiental  o  de  sostenibilidad 
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relacionadas con la citada convocatoria.
 
 
Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Zaragoza  número  51  de  fecha  4  de  marzo  de  2014  del  Decreto  de  la 
Presidencia número 398 de 13 de febrero de 2014 por el que se aprueban la 
convocatoria para la concesión de ayudas para la campaña de Bandas en 
Marcha. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 24 de marzo 
de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación a la Sra. Técnico Cultura 

para su traslado a la Agrupación de Músicos de la Banda Muncipal para su 
conocimiento y efectos.

 
 
Expediente número 2378/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 56 de fecha 11 de 
marzo de 2014 del Decreto de la Presidencia número 587 de 27 de febrero 
de 2014 por el que se aprueban la convocatoria de subvenciones del Plan de 
inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  o 
servicios  de  interés  general,  ejercicio  2014  (PIMED  2014).  El  plazo  de 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  31  de  marzo  de  2014.  Por 
unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación a los Servicios Técnicos 

Municipales para su conocimiento y efectos.
 
 

Expediente número 2427/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza número 53 de fecha 7 de 
marzo de 2014 del Decreto de la Presidencia número 538 de 21 de febrero 
de 2014 por el que se aprueban la convocatoria del Plan de equipamientos e 
inversiones en archivos municipales de la provincia de Zaragoza, año 2014. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de marzo de 2014. 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación a los Servicios Técnicos 

Municipales para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 2428/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de Zaragoza número 53 de fecha 7 de 
marzo de 2014 del Decreto de la Presidencia número 408 de 14 de febrero 
de 2014 por el que se aprueban la convocatoria del Plan extraordinario de 
apoyo al empleo 2014. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 
7 de abril de 2014. 

 
Quedan enterados.
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Expediente número 2429/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

notificando  la  Resolución  de  28  de  febrero  de  2014 de  la  Secretaría  de 
Delegación del  Gobierno en Aragón,  aprobando la  renovación por  el 
plazo de un año desde la fecha de dicha resolución la autorización de once 
cámaras,  con  los  requisitos,  garantías  y  condicionamientos  establecidos, 
autorizando  asimismo  por  plazo  de  un  año  la  captación,  grabación, 
visionado y custodia de las imágenes captadas por  dos nuevas cámaras 
instaladas  en  la  plaza  de  los  Reyes,  zona  IES  Mar  de  Aragón  y  zona 
recreativa  de  este  municipio,  ascendiendo  por  tanto  a  un  total  de  13 
cámaras de videovigilancia. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Se remita copia de la  citada autorización al  Servicio  de Policía 

Local para su conocimiento y efectos.
 
 
Se  da  cuenta  de  Sentencia  remitida  por  el  Juzgado  de  Primera 

Instancia e Instrucción de Caspe, relativo al juicio de faltas 318/2013, por 
una falta de respeto a los agentes de la autoridad.

 
Quedan enterados.
 
 
Expediente número 2432/2014. Se da cuenta de propuesta de la 

Asociación Jacobea del Ebro en Aragón,  para la colaboración con los 
Ayuntamientos, municipios y comarcas que atraviesa y la puesta en marcha 
de un proyecto para la mejora en de las posibilidades de desarrollo turístico 
y  cultura  del  Camino  Jacobeo  y  de  los  municipios  afectados,  con  la 
realización de sellos que faciliten el sellado de credenciales, adhesivos para 
su  colocación  en  la  puerta  de  los  establecimientos  designados  para  el 
sellado y hojas de encuesta. El coste del sello asciende a 20 euros unidad 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Aprobar  la  previsión  de  suministro  de  4  sellos  con  destino  al 

sellado de credenciales en los establecimientos que se designen.
 
 
INFORME TÉCNICO AGRÍCOLA
 
Expediente número 1769/2014. Se da cuenta de informe emitido 

por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 10 de marzo de 2014 comunicando la 
existencia  de  tres  pinos  dentro  del  inmueble  de  referencia  catastral 
7591401YL4679B0001YF sito en calle Diputación entronque con Avda. Río 
Ebro cuyos titulares son D. Manuel Ros Fraguas y Dª. Elena Monclús Godina, 
que se hallan en mal estado, invadiendo la calzada con riesgo de caída, 
motivo por los que propone su retirada. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico Agrícola.
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INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL
 
Expediente  número  1591/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado por  D. José Andrés Valero Gil  solicitando la  colocación de 
señalización de tráfico en la intersección de las calles Teruel, plaza Europa, 
Baltasar Gracián y Pintor Picasso. Visto el informe emitido por el Servicio de 
Policía Local de fecha 3 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Aprobar la colocación de una señal STOP de detención obligatoria 

(R-2) para los vehículos que circulan desde la calle Baltasar Gracián hacia 
calle Teruel o calle Pintor Picasso.

 
2.- Reforzar la zona con señalización horizontal.
 
3.-  Que  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  estudie  la 

construcción de una rotonda en la zona solicitada.
 

 
                Expediente  número  1702/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Héctor Aparicio Abián en nombre y representación 
del  Club  Ciclista  Caspolino,  comunicando  la  organización  de  la 
denominada “Reunión de escuelas de ciclismo” los días 12 de abril y 31 de 
mayo de 2014, solicitando  autorización para el uso de las calles Autonomía, 
Cortes  de  Aragón,  Cinco  Olivas  y  Constitución  por  las  que  discurre  el 
recorrido, libres de vehículos aparcados y de circulación, siendo el horario 
previsto desde las 17:00 horas a las 19:00 horas. Visto el informe emitido 
por  el  Servicio  de  Policía  Local  de  fecha  7  de  marzo  de  2014,  por 
unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Acceder a lo solicitado por D. Héctor Aparicio Abián en nombre y 
representación del Club Ciclista Caspolino.
 
                2.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Policía Local para su 
conocimiento y efectos.
 

 
CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

 
Expediente  número  1323/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 

adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de 
marzo de 2014 se aprobó la solicitud presentada por   Enriqueta Cubeles 
Vallés en representación de Bailio Teatro (JESUCRISTO SUPERSTAR), 
para   la cesión del Teatro Goya para la celebración del citado musical los 
días 25 y 26 de marzo y 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de abril de 2014 para realizar los  
ensayos, el día 17 de abril de 2014 para realizar el montaje técnico y los 
días 18 y 19 de abril de 2014 para realizar la representación, así como la 
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concesión de una ayuda económica por el importe del precio público de la 
cesión del Teatro Goya los días anteriormente señalados.

 
Visto el escrito presentado por D. Pablo Morales Moreno con fecha 7 

de  marzo  de  2014 solicitando  la  anulación  de  la  solicitud  por  no  poder 
realizar la actividad.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Acceder a lo solicitado por D. Pablo Morales Moreno, procediendo a 

la anulación de la solicitud presentada y en consecuencia dejando sin efecto 
el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 3 de marzo de 2014.

 
 
Se da cuenta de instancia presentada por D. David Monge Tobeñas 

en representación de las Juventudes Socialistas de Caspe, solicitando 
autorización para el uso de la Residencia de Estudiantes, durante los días 
28, 29 y 30 de marzo de 2014, para alojar a 50 personas, con motivo de una 
jornada formativa de juventudes socialistas de Aragón. Por unanimidad, se 
acuerda:

 
1.-  Notificar  a  D.  David  Monge  Tobeñas  en  representación  de  las 

Juventudes  Socialistas  de  Caspe  que  deberá  dirigir  su  solicitud  a  la 
Diputación de Zaragoza, titular del edificio solicitado.

 
 
APROBACIÓN PRESUPUESTOS

 
 Expediente  número  1484/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  para  el  suministro  de 
herramientas y maquinaria de conformidad con el detalle que consta en el 
mismo,  con  destino  a  la  Escuela  Taller,  por  importe  de  NOVECIENTOS 
OCHENTA EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (980,26) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Luis Garrido 
Catalán de fecha 28 de febrero de 2014 así como el certificado expedido por 
la Sra. Interventora Accidental de 5 de marzo de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.
 
 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 241/2260010 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.
 
 3.-  Notificar  a  la  Sra.  Directora  de  la  Escuela  Taller  que  una  vez 
suministradas  las  herramientas  y  maquinaria  deberá  realizar  la 
correspondiente Acta de recepción así como un inventario de las mismas.
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 Expediente  número  1485/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Olona,  S.C.,  para  el  suministro  de  herramientas  y 
maquinaria  de  conformidad  con  el  detalle  que  consta  en  el  mismo  con 
destino a la Escuela Taller, por importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (486,80) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Luis Garrido Catalán 
de fecha 28 de febrero de 2014 así como el certificado expedido por la Sra. 
Interventora  Accidental  de  5  de  marzo  de  2014.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona, S.C.
 
 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 241/2260010 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.
 
 3.-  Notificar  a  la  Sra.  Directora  de  la  Escuela  Taller  que  una  vez 
suministradas  las  herramientas  y  maquinaria  deberá  realizar  la 
correspondiente Acta de recepción así como un inventario de las mismas.
 
 
 Expediente  número  1658/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Imprenta Joscar, S.L., para el suministro de carpetas con 
destino  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  por  importe  de  DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (272,25) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:
 
              1.- Aprobar el presupuesto presentado por Imprenta Joscar, S.L.
 
 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 320/2260580   “Gastos 
diversos.  Escuelas.  Escuela  infantil  municipal”  del  Presupuesto  Municipal 
del ejercicio 2014.
 
 
 Expediente  número  1824/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Desatascos y limpiezas Antonio Landa S.L.U.., para la 
colocación de wc químico en el mercado de venta ambulante de “El Plano”, 
por importe de SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(78,65) I.V.A. incluido. Visto el certificado expedido por la Sra. Interventora 
Accidental de 11 de marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Desatascos y limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.
 
2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 151/2030000 “Arrendamiento de 
maquinarias, instalaciones y utillaje” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

2014.
 
 
SOLICITUDES MEJORA SOCIAL DEL CONVENIO DE APLICACIÓN 

AL PERSONAL LABORAL.
 
Expediente  número  2445/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado por D. Ricardo Jurado Albert, solicitando le sea concedida la 
mejora social  establecida en el  artículo 44 del  Convenio de aplicación al 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  por  cónyuge,  adjuntando  la 
documentación.

 
Considerando  que  el  citado  artículo  44  establece  una  ayuda 

económica por el cónyuge o cada hijo a su cargo, que sea minusválido o 
disminuido físico, psíquico o sensorial. Esta cantidad es independiente de 
cualquier otra que por este mismo concepto otorgue cualquier organismo 
público.

 
Visto que de la documentación aportada no ha quedado acreditada 

que el cónyuge en virtud del que se ha solicitado la mejora social esté a 
cargo del solicitante.

 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  71  de  la  Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y  del  Procedimiento Administrativo Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Notificar a D. Ricardo Jurado Albert que en el plazo de 10 días 

contados a partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, 
deberá presentar documentación justificativa de que el cónyuge en virtud 
del que se ha solicitado la mejora social esté a cargo del solicitante, con la 
indicación de que,  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por  desistido  de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 42.

 
 
Expediente  número  2444/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado por Dª. Montserrat Sanz Llop, solicitando le sea concedida la 
mejora social  establecida en el  artículo 44 del  Convenio de aplicación al 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  por  cónyuge,  adjuntando  la 
documentación.

 
Considerando  que  el  citado  artículo  44  establece  una  ayuda 

económica por el cónyuge o cada hijo a su cargo, que sea minusválido o 
disminuido físico, psíquico o sensorial. Esta cantidad es independiente de 
cualquier otra que por este mismo concepto otorgue cualquier organismo 
público.
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Visto que de la documentación aportada no ha quedado acreditada 

que el cónyuge en virtud del que se ha solicitado la mejora social esté a 
cargo del solicitante.

 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  71  de  la  Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y  del  Procedimiento Administrativo Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Notificar a Dª. Montserrat Sanz Llop que en el plazo de 10 días 

contados a partir de la recepción de la notificación del presente acuerdo, 
deberá presentar documentación justificativa de que el cónyuge en virtud 
del que se ha solicitado la mejora social esté a cargo del solicitante, con la 
indicación de que,  si  así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por  desistido  de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 42.

 
 
SOLICITUD CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA DE TAXI
 
Expediente  número  2451/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado por Dª. Petronella Soponyaine Bukszar, solicitando el cambio de 
titularidad  de  la  licencia  de  taxi  correspondiente  al  vehículo  matrícula 
9480CNG, modelo CITROEN C8 cuyo anterior titular es D. Joaquín Catalán 
Sanz., adjuntado documentación.

 
                Considerando  que  la  transmisión  de  vehículos  y  de  títulos 
habilitantes  para  la  realización  del  transporte  urbano  y,  en  su  caso, 
interurbano, precisarán autorización de las Administraciones competentes y 
quedará condicionada a la normativa específica reguladora de las licencias 
municipales y de las autorizaciones de transporte interurbano, así como al 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 48 de la 
Ley14/1998,  de  30  de  diciembre,  de  los  Transportes  Urbanos  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  71  de  la  Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y  del  Procedimiento Administrativo Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Notificar a Dª. Petronella Soponyaine Bukszar que en el plazo de 

10 días contados a partir  de la recepción de la notificación del  presente 
acuerdo, deberá presentar documentación acreditativa de los motivos que 
justifican la transmisión, de poseer el permiso de conducir exigido para tal 
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fin, póliza de seguro así alta en el impuesto de actividades económicas, con 
la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 42.

 
 
INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE
 
Expediente número 1622/2014. Se da cuenta de informe emitido 

por la Sra. Trabajadora Social de fecha 4 de marzo de 2014, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. María Zaporta Bonet, 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 en 
sesión celebrada el día 30 de junio de 2013 y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Admitir  a  Dª.  María  Zaporta  Bonet,  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 del 100%.
 

Expediente número 1640/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 4 de marzo de 2014, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Agripina Gimeno Gorbe , 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 en 
sesión celebrada el día 30 de junio de 2013 y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Admitir  a  Dª.  Agripina  Gimeno Gorbe,  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 del 100%.

  
                ESTUDIO  DE  ALTERNATIVAS  DE  MEJORA  DEL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CASPE, REMITIDO POR EL INSTITUTO 
ARAGONÉS DEL AGUA.
 
                Se  da  cuenta  de  “Estudio  de  alternativas  de  mejora  del 
abastecimiento de agua de Caspe”, remitido por el Instituto Aragonés del 
Agua y redactado por D. Emilio Picón Renes, con fecha noviembre de 2013.
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                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Que por los Servicios Técnicos Municipales se efectúe una separata 
de la propuesta 3ª y en virtud de ella se solicite autorización a la Comunidad 
de Riegos del Alto Aragón para poder desarrollar el citado proyecto.

 
 
CERTIFICACIONES DE OBRAS 
 

Expediente  número  1810/2014. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación de las obras “Renovación del pavimento de la calle Mayor 
y  plaza  Compromiso”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello 
Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha  4 de marzo de 2014, por un importe total de CUARENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (43.237,69).

   
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Aprobar  la  segunda  certificación de  las  obras  “Renovación del 

pavimento de la calle Mayor y plaza Compromiso”, redactada por el Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha  4 de marzo de 2014, por un importe total 
de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (43.237,69).
 

2.- Aprobar la factura número 14/14, de fecha 11 de marzo de 2014, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe  S.L.,  por  un  importe  de 
43.237,69 euros.
                
                3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan Provincial de Cooperación de 2013.

 
 
III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR
 

                Expediente número 2489/2013.  Visto el expediente tramitado 
para  autorización  en  suelo  no  urbanizable  para  almacén  y  venta  de 
productos fertilizantes y fitosanitarios a instancia de Cardona y Celma S.L. 
 
                Considerando  que  previa  la  tramitación  municipal  oportuna  en 
fecha  3  de  junio  de  2013 se  comunicó  a  este  Ayuntamiento  el  acuerdo 
adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de fecha 24 de mayo de 
2013 (expte. CPU 2013/38) por el que dada cuenta que “la nave se proyecta 
con una altura superior a la establecida en el Plan General de Ordenación 
Urbana actual” se suspendía “…la emisión de informe para autorización en 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

suelo no urbanizable genérico, previo a la licencia municipal de obras de  
Nave para almacén y venta de productos fertilizantes y fitosanitarios en el  
término  municipal  de  Caspe  a  instancia  de  Cardona  y  Celma  SL,  
considerando  que  no  puede  realizarse  un  pronunciamiento  favorable  en  
tanto en cuanto según el artículo 5.4.2.8 del Plan General de Ordenación  
Urbana de Caspe actual, para los usos de utilidad pública o interés social en  
suelo no urbanizable  genérico,  la  altura máxima de las  edificaciones no  
sobrepasará las dos plantas o los 6 metros”.
 
                Visto el  acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de fecha 3 de 
septiembre de 2013 por el que se acordaba la suspensión del expediente de 
autorización en suelo no  urbanizable genérico incoado a instancia de la 
mercantil Cardona y Celma S.L. para la construcción de nave para almacén 
y  venta  de  productos  fertilizantes  y  fitosanitarios  en  la  parcela  716  del 
polígono 24,  a  la  vista  del  informe emitido por  el  Consejo Provincial  del 
Urbanismo de Zaragoza, de carácter vinculante, incoándose expediente de 
modificación de PGOU.
 
                Considerando que en fecha 4 de febrero de 2014 se ha aportado 
por  la  promotora  “Modificado  2  del  proyecto  básico”  redactado  por  la 
Arquitecta D. Ana María Gómez Guallar visado COAA de 3 de febrero de 
2014, instando la continuación del expediente.
 
                Visto el informe favorable del Arquitecto Municipal D. José Antonio 
Lorente  Fernández  de  fecha  12  de  febrero  de  2014,  que  indica  la 
disminución de la altura proyectada desde los 7,5 metros iniciales a los 5,90 
metros  reseñados  actualmente  cumpliéndose  de  este  modo  el  vigente 
PGOU, 
 
                Visto el informe jurídico de D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico 
municipal de fecha 6 de marzo de 2013.
 
                De conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 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. Continuar a instancia de la promotora (Cardona y Celma 
SL)  la  tramitación  del  expediente  de  autorización  especial  en  suelo  no 
urbanizable, expediente municipal 2489/13, para Nave almacén y venta de 
productos fertilizantes y fitosanitarios, en la Parcela 716 del  polígono 24, 
con la aportación del Modificado 2 del proyecto básico suscrito por Doña 
Ana María Gómez Guayar visado COAA de 3 de febrero de 2014 en el que se 
da cumplimiento al parámetro de altura del PGOU vigente.
 
                SEGUNDO. Solicitar del Consejo Provincial de Urbanismo la emisión 
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de  informe  a  que  hace  referencia  el  artículo  32.1  b)  de  la  LUAr  en  el 
expediente CPU-2013/38 una vez subsanado el requisito de altura de la obra 
proyectada, remitiéndose a este la nueva documentación aportada.
 
 
                Expediente  número 6001/2013.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por  D. Miguel Ángel Andrés Lavilla para la construcción de 
un almacén agrícola en la parcela 126 del polígono 84 del término municipal 
de Caspe (Paraje Campes) conforme al proyecto técnico redactado por el 
ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones  agropecuarias  D.  E.  Aranda 
Camón, visado COITAyPA/A 26/nov/2013, y el Anexo de corrección de errores 
del Proyecto, redactado por el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones 
agropecuarias D. E. Aranda Camón, con EGR y plano de emplazamiento, 
visados COITAyPA/A 14/ene/2014, con presupuesto de ejecución material de 
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CENTIMOS (91.268,87 €). 
 
                Atendiendo  que  con  fecha  30  de  enero  de  de  2014  se  emitió 
informe favorable por el  Sr.  Arquitecto Municipal  D.  José Antonio Lorente 
Fernández y con fecha 11 de marzo de 2014 se emitió informe jurídico por el 
Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.
 
                De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  242  de  la  Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la 
delegación competencial efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013, por unanimidad, se 
acuerda:
 
                PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Miguel Ángel Andrés 
Lavilla para la construcción de un almacén agrícola en la parcela 126 del 
polígono 84 del término municipal de Caspe (Paraje Campes) conforme al 
proyecto  técnico  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en 
explotaciones  agropecuarias  D.  E.  Aranda  Camón,  visado  COITAyPA/A 
26/nov/2013, y el Anexo de corrección de errores del Proyecto, redactado 
por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones  agropecuarias  D.  E. 
Aranda Camón,  con EGR y plano de emplazamiento,  visados COITAyPA/A 
14/ene/2014 y 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  su 
modificación,  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 
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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 185/2014.  Visto que con fecha de 14 de 
enero de 2014 se solicitó por D.  Don Antonio Castillo Pérez actuando 
en nombre y representación de Dª. Pilar García Maza licencia para 
efectuar segregaciones y agrupaciones en relación a parcelas sitas en el 
polígono 72 del término municipal de Caspe.
 
                En concreto, se trata de segregar 1.500 m2 de la finca registral 
29846 (integrada por la parcela catastral 72-854 (antes parcelas 49, 56 y 
parte  de  la  55)  con  una  superficie  registral  de  9.763m2  (9.661m2  s/. 
Catastro), que quedaría con 8.263m2 (s/. Registro) ó 8.161m2 (s/. Catastro), 
y  agregar  dichos  1.500m2 a  la  finca  registral  11089  (integrada  por  las 
parcelas catastrales 45-47-48-50) con una superficie registral de 8.050m2, 
que tras la agregación quedaría con 9.550m2.
 
                Visto que con fecha de 16 de enero de 2014 se emite informe 
favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández 
quien  señala  que  “Ambas  fincas  están  clasificadas  como  SNUG  en  la 
categoría de “suelo rústico con limitaciones genéricas” por el PGOU-1991 
vigente” y que “Las superficies resultantes de la segregación y agregación 
solicitada  son  superiores  a  la  parcela  mínima  de  2.500m2  en  regadío, 
establecida por la O.M. Agricultura de 27/05/1978”.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
            PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de las 
fincas sitas en Caspe, Polígono 72, parcela 854 y 45-47-48-50 instada por 
Don Antonio Castillo Pérez actuando en nombre y representación de Dª. Pilar 
García Maza.
 
                SEGUNDO.  Aprobar  las  siguientes  operaciones  de segregación y 
agrupación  instadas  por  el  solicitante  en  los  términos  obrantes  en  el 
expediente:
· La segregación de 1.500 m2 de la finca registral 29846 (integrada por la 
parcela catastral 72-854 con una superficie registral de 9.763m2 (9.661m2 
s/. Catastro), y la agregación de dicha superficie a la finca registral 11089 
(integrada  por  las  parcelas  catastrales  45-47-48-50)  con  una  superficie 
registral de 8.050m2.
 
                TERCERO.  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
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operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

 
 
Expediente número 756/2014. Visto que con fecha de 29 de enero 

de  2014 se  solicitó  por  D. Antonio Vicente Claverías licencia  para  la 
segregación de la parcela 715 del polígono 17 integrada en la finca registral  
13312, para constituir nueva finca registral independiente.
 
                Según la fotocopia de Escritura del año 1973 aportada junto a la 
solicitud,  la  finca  registral  13312  está  integrada  por  diversas  parcelas 
catastrales 
(Pol.17/Parc.522-529-536-585-586-611-663(543)-668(544)-670(545)-715-72
0),  alcanzando  una  superficie  total  de  395.232m2,  entre  las  cuales  se 
encuentra la parcela 17-715 que nos ocupa, que tiene una superficie de 
53.271m2
 

Visto  que  con  fecha  de  5  de  febrero  de  2014  se  emitío  informe 
favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández 
quien señala que “ La superficie de las fincas registrales resultantes de la 
segregación  descrita  es  superior  a  la  mínima  establecida  por  la  O.M. 
Agricultura de 27/05/1978 (2ha en secano) y, que con fecha 3 de marzo de 
2014  se  emitió  informe  propuesta  por  D.  Sergio  Clavero  Miguel,  Asesor 
Jurídico municipal. 
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de 
la finca sita en Caspe, parcela 715 del polígono 17, instada por Don Antonio 
Vicente Claverías actuando en nombre y representación propias.
 
                SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  instada  por  el 
solicitante  en  los  términos  obrantes  en  el  expediente,  esto  es,  la 
segregación de la parcela 715 del polígono 17 integrada en la finca registral  
13312-1ª, para constituir nueva finca registral independiente.
 
                TERCERO.  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 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

 
                Expediente número 1092/2014.  Visto que con fecha de 13 de 
febrero de 2014 fue presentada por  D. Miguel  Ángel Ráfales Baquer 
actuando en nombre y representación propias solicitud de licencia de obras 
para la construcción de porche adosado a la fachada posterior de vivienda 
unifamiliar  sita  en  Calle  La  Almolda,  9  de  Caspe  conforme  al  proyecto 
técnico suscrito por la arquitecta Dª. A. Mª. Gómez Guallar y visado COAA 
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12/feb/2014.
 
                Visto  que  se emitió  informe por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José 
Antonio  Lorente  Fernández de fecha  26 de febrero  de  2014 de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística solicitada, con estricta 
sujeción a la documentación técnica presentada.

 
                De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  242  de  la  Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la 
delegación competencial efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013, por unanimidad, se 
acuerda:
 
                PRIMERO. Conceder licencia urbanística a D. Miguel Ángel Ráfales 
Baquer para la construcción de porche adosado a la fachada posterior de 
vivienda  unifamiliar  sita  en  Calle  La  Almolda,  9  de  Caspe  conforme  al 
proyecto técnico suscrito por la arquitecta Dª. A. Mª. Gómez Guallar y visado 
COAA  12/feb/2014  con  presupuesto  de  ejecución  material  de  DOCE  MIL 
DOSCIENTOS EUROS (12.200  €)  y  que  se  ajustará  en  su  ejecución  a  la 
solicitud y  documentación técnica presentada así  como a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad.
 
                SEGUNDO. Notificar al interesado que si durante el plazo de seis 
meses contados a partir  de la fecha de concesión, no se hiciere uso del 
derecho  que  confiere  la  licencia,  comenzando  su  ejecución,  o  cuando 
comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo  igual  o  superior  al 
expresado,  la  licencia perderá su validez.  No obstante podrá prorrogarse 
este plazo por una sola vez si dentro del mismo el interesado solicitase una 
prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél plazo.
 
                TERCERO- Notificar la presente resolución al interesado junto con 
los recursos pertinentes.

 
IV.- EXPEDIENTES DE LICENCIA DE APERTURA
 
Expediente  número  267/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 

incoado a instancia de  D. Abdelkamal El Jaouari,  para la actividad de 
“Comercio al por menor de prendas de vestir, textiles hogar, calzado y piel, 
aparatos  de  uso  doméstico,  mobiliario,  accesorios  y  recambios  del 
automóvil”, sita en calle Cristóbal Colón, 2 esquina calle Valimaña. 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. 
Abdelkamal El Jaouari, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará, así como 
las prescripciones establecidas en el informe de los Servicios Sanitarios que 
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establecen  que  deberá  realizarse  una  correcta  gestión  de  los  residuos 
derivados de la comercialización de ruedas de vehículos.
 
 

Expediente  número  1084/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. David Molinos Guerrero,  para la actividad de 
“Venta de artículos al por menor. Exposición y venta de muebles”, sita en 
calle Escatrón número 1 bajos. 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. 
David Molinos Guerrero, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.
 
 

Expediente  número  1406/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de Dª. Silvia Montané Rabinad, para la actividad de 
“Acondicionamiento de local para tienda de prendas de vestir”, sita en calle 
Batán número 1 bajos derecha. 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. 
Silvia Montané Rabinad, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.
 
 

Expediente  número  1414/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de D. José Víctor Roca Barberán en representación 
de Momentos S.C., para la actividad de “Acondicionamiento de local para 
café-bar”,  sita  en  calle  Mayor  número  8.  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. José 
Víctor  Roca  Barberán  en  representación  de  Momentos  S.C.,  debiendo 
cumplir las prescripciones que se detallan en el informe del Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal que se adjuntará.
 
 
 LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DOMÉSTICA.
 
 Expediente  número  886/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Manuel  Montañés  Rebled,  solicitando  autorización 
para la explotación doméstica de tres equinos en la parcela número 7 del 
polígono 88. 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 de tres 
equinos en la parcela número 7 del polígono 88, solicitada por D. Manuel 
Montañés Rebled.

 
 

 Expediente  número  887/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Manuel  Montañés  Rebled,  solicitando  autorización 
para  la  explotación  doméstica  de  un  buey  en  la  parcela  número  7  del 
polígono 88. 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.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Conceder la licencia municipal de explotación doméstica de un 
buey  en  la  parcela  número  7  del  polígono  88,  solicitada  por  D.  Manuel 
Montañés Rebled.
 

 
 Expediente  número  1711/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D. Fermín Faci  Bayod,  solicitando autorización  para  la 
explotación doméstica de un cerdo para autoconsumo en la parcela número 
141 del polígono 73. 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.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Conceder la licencia municipal de explotación doméstica de un 
cerdo  para  autoconsumo  en  la  parcela  número  141  del  polígono  73, 
solicitada por D. Fermín Faci Bayod.
 

 
EXPEDIENTE DE CAMBIO DE TITULARIDAD
 
Expediente  número  6393/2013.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  D.  Aili  Ye,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  de  la 
actividad “Bazar chino”, sita en calle Gumá número 14 bajos, cuyo anterior 
titular era Dª. Ailian Ye. Visto el expediente tramitado de la citada actividad 
número  6/2005,  informada  favorablemente  por  los  servicios  sanitario  y 
técnico.  Visto  asimismo  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
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Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 4 de marzo de 2014
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de D. Aili Ye.
 

 
V.-  EXPEDIENTES  DE  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 

CLASIFICADA
 
Expediente  número  640/2014.  Se  da  cuenta  de  expediente 

incoado  por  D.  Bautista  Lax  Calavera  representación  de 
Explotaciones Bajo Aragón, S.L.,   para la actividad de “legalización de 
centro  de  dispensación de  medicamentos  de  uso veterinario”.  Vistos  los 
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y  Veterinarios. 
Publicado anuncio en el Boletín Oficial de Aragón número 35, de fecha 19 de 
febrero de 2014, sin que se hayan presentado reclamaciones. 
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión 
a  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.
 

 
LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

 
            Expediente número 3825/2014. Vista la instancia presentada por 
Dª.  Amparo  Camón Gallego  en  representación  de  Valgapor,  S.L., 
solicitando licencia de inicio de actividad de “ampliación granja porcina de 
madres a la nueva normativa sobre bienestar animal y ampliación de 400 
plazas a 750 plazas”, sita en las parcelas números 24, 27 y 236 del polígono 
76,  paraje  “El  Saso”,  adjuntando  asimismo  certificado  final  de  obra  del 
proyecto.
 
                Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión  celebrada  el  día  16  de  julio  de  2012 se  concedió  licencia  de 
actividad  con las  prescripciones  establecidas  en el  apartado primero  del 
acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de fecha 3 de julio 
de 2012.
 
                Visto que con fecha 26 de febrero de 2014 fue girada visita de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano  Lorente  haciendo  constar  que  las  instalaciones  se  ajustan  al 
proyecto presentado, adoptándose las medidas correctoras impuestas en la 
licencia.
 
                Considerando lo establecido en el artículo 72 y 73 de la Ley 7/2006, 
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de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por Dª. Amparo Camón Gallego en representación de Valgapor, S.L., para la 
actividad de “ampliación granja porcina de madres a la nueva normativa 
sobre bienestar animal y ampliación de 400 plazas a 750 plazas”, sita en las 
parcelas  números  24,  27  y  236  del  polígono  76,  paraje  “El  Saso”,  de 
conformidad  con  la  documentación  técnica  presentado  y  el  Acta  de 
inspección y comprobación realizada por el Arquitecto Técnico Municipal.
 
 2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.
 

 
VI.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
 
No hubo.
 
VII.- SERVICIOS
 
SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS
 
Se da cuenta de los expediente iniciados por solicitudes presentadas 

para el fraccionamiento de los recibos que seguidamente se detallan. Se 
hace  constar  que,  para  la  adopción  de  los  acuerdos  se sigue  el  criterio 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias, aprobada inicialmente por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 
2014 que, aún no estando en vigor se observa a fin de seguir un criterio de 
referencia en dichas solicitudes.

 
Expediente  número  1602/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  D.  Antonio  Giménez  Amaya,  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  del  recibo  de  IVTM  del  ejercicio  2014 
correspondiente  al  vehículo  matrícula  8802-BGN,  en  tres  plazos. 
Considerando lo establecido en el Reglamento General de Recaudación y en 
la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria.  Visto el  informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 3 de marzo de 
2014. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Antonio  Giménez  Amaya 
fraccionándose  el  pago  del  recibo  de  IVTM  del  ejercicio  2014 
correspondiente al vehículo matrícula 8802-BGN por un importe total de 122 
euros, más el interés de demora, en tres plazos que se abonarán durante los 
cinco primeros días del mes correspondiente.
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Expediente  número  1604/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  D.  Manuel  Giménez  Amaya,  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  de  los  recibos  de  IVTM  del  ejercicio  2014 
correspondientes a los vehículos matrícula 3757-CRG y matrícula 5591-DLS, 
en cuatro plazos. Considerando lo establecido en el Reglamento General de 
Recaudación y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 3 
de marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Manuel  Giménez  Amaya, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IVTM  del  ejercicio  2014 
correspondiente a los vehículos matrícula 3757-CRG y matrícula 5591-DLS, 
por un importe total de 194 euros, más el interés de demora, en tres plazos 
dado  el  importe  total  de  la  deuda,  que  se  abonarán  durante  los  cinco 
primeros días del mes correspondiente.

 
 
Expediente  número  1606/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por  Dª. Alicia Varela Lalanda, solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibos de IBI urbana años 2010 a 2013 correspondientes a 
Ds.  Dique,  San  Bartolomé  10,  en  las  mensualidades  que  se  consideren 
oportunas. Considerando  lo  establecido  en  el  Reglamento  General  de 
Recaudación y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 3 
de marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Alicia  Varela  Lalanda, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  años  2010  a  2013 
correspondientes a Ds. Dique, San Bartolomé 10,  por un importe total de 
994,17 euros, más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

 
 
Expediente  número  1617/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por D. Miguel Pascual Estrada, solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibos de IBI urbana, liquidaciones comprendidas entre los 
números  201301990  a  201302131,  correspondientes  a  parcelas  de  la 
urbanización Playas de Chacón, en tres plazos. Considerando lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación y en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre,  General  Tributaria.  Visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 4 de marzo de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.   Miguel  Pascual  Estrada, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana,  liquidaciones 
comprendidas  entre  los  números  201301990  a  201302131, 
correspondientes a parcelas de la urbanización Playas de Chacón, por un 
importe total de 3.782,47 euros, más el interés de demora, en tres plazos 
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que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.
 
 
Expediente  número  1629/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por D. Agustín García Catalán, solicitando el fraccionamiento 
de pago de los recibos de IBI urbana años 2012 y 2013  correspondientes a 
Ds.  Dique.  Cebo,  en  seis  plazos. Considerando  lo  establecido  en  el 
Reglamento  General  de  Recaudación  y  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de 
diciembre,  General  Tributaria.  Visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 4 de marzo de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Agustín  García  Catalán, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  año  2012  y  2013  
correspondientes a Ds. Dique. Cebo, por un importe total de 1.288,65 euros, 
más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán durante los cinco 
primeros días del mes correspondiente.

 
 
Expediente  número  1635/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por D. Enrique Altés Gresa, solicitando el fraccionamiento de 
pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  años  2010,  2011,  2012  y  2013  
correspondientes a Ds. Dique. Anzuelo 17, en doce plazos. Considerando lo 
establecido en el Reglamento General de Recaudación y en la Ley 58/2003, 
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  4  de  marzo  de  2014.  Por 
unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Enrique  Altés  Gresa, 
fraccionándose el pago  de los recibos de IBI urbana 2010, 2011, 2012 y 
2013  correspondientes a Ds. Dique. Anzuelo 17, por un importe total de 
999,82 euros, más el interés de demora, en seis plazos dado el importe total 
de dicha deuda, que se abonarán durante los cinco primeros días del mes 
correspondiente.
 
                2.- Denegar la devolución de los recibos de IBI cobrados de 2010 a 
2013,  dado  que  cada  uno  de  los  importes  reclamados  corresponde  al 
resultado  de  la  cuota  a  pagar  según  el  nuevo  valor  catastral  menos  el 
importe abonado cuando era valorado como un solar sin construcción.
 
 

Expediente  número  1674/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José Luis y D. Antonio Moliner Vaquero, solicitando 
el fraccionamiento de pago de los recibos de IITVTNU correspondientes al 
inmueble  sito  en  Avda.  Joaquín  Costa  número  52,  en  dieciocho  plazos. 
Considerando lo establecido en el Reglamento General de Recaudación y en 
la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria.  Visto el  informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 5 de marzo de 
2014. Por unanimidad, se acuerda:
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                1.- Acceder a lo solicitado por  D. José Luis y D. Antonio Moliner 
Vaquero, fraccionándose el pago de los recibos de IITVTNU correspondientes 
al inmueble sito en Avda. Joaquín Costa número 52, por un importe total de 
5.267,54 euros, más el interés de demora, en doce plazos dado el importe 
total de dicha deuda, que se abonarán durante los cinco primeros días del 
mes correspondiente.
 
 

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
 
Expediente  número  1647/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  Dª.  María  Jesús  Lorenzo  Burgues,  solicitando  la 
devolución de las diferencias observadas en las liquidaciones practicadas de 
IBI urbana de los ejercicios 2012 y 2013, del inmueble sito en Ds. Barca, 
antiguas parcelas 400 y 401 del polígono 36, dándose de alta la parcela 
1711  del  citado  polígono.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 5 de marzo de 2014, y de conformidad con 
la documentación de la Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se 
acuerda:
 

1- Aprobar la devolución de un importe de 13 euros correspondiente 
al  IBI  rústico  de  la  parcela  correspondiente  a  los  años  2012  y  2013, 
debiendo presentar el recibo original justificativo del pago del impuesto.
 

2.-  Aprobar  la  devolución  de  un  importe  de  4,04  euros 
correspondientes  a  la  tasa  de  conservación  de  caminos  de  la  parcela 
correspondiente  a  los  años  2012  y  2013,  debiendo  presentar  el  recibo 
original justificativo del pago de la tasa.

 
 
Expediente  número  1576/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por  D. José Miguel Borruey Zaporta, solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle  Lorenzo Pardo número 6,  bis,  3º  B,   por  familia  numerosa.  Visto lo 
establecido  en el  artículo 12.2.  a,  de la  Ordenanza fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 3 de marzo de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:
 
                1.- Aprobar  la bonificación solicitada por D. José Miguel Borruey 
Zaporta, aplicable en el ejercicio 2015.

 
 
                IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
 

Expediente  número  1559/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Juan  Gregorio  Espallargas  Pedros,  solicitando  la 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula TE-5481-E, que 
causó baja con fecha 13 de febrero de 2014.  Visto lo establecido en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 3 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  la  devolución  de  91,50  euros  a  D.  Juan  Gregorio 
Espallargas  Pedros,  debiendo presentar  el  recibo  original  justificativo  del 
pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.
 

 
Expediente  número  1561/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por Dª. María Isabel Gimeno Ángel, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-8390-AD, que causó baja 
con fecha 12 de febrero de 2014.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 3 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. María Isabel Gimeno 
Ángel,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.
 
 

Expediente  número  1587/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Enrique  Altés  Gresa,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-9799-AS que causó baja 
con fecha 10 de febrero de 2014.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 3 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Enrique Altés Gresa, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.
 
 

Expediente número 1560/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. José Luis Cortés Callao,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-8486-BGF.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 3 de marzo de 2014. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.
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Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica a D. José Luis Cortés Callao, para el vehículo agrícola matricula 
E-8486-BGF, con efectos en el ejercicio 2014.

 
 

Expediente número 1570/2014. Vista la instancia presentada por  
D.  Sergio  Anay  Rebled,  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-0961-AF.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 3 de marzo de 2014. 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. Sergio Anay Rebled para el vehículo matrícula 
Z-0961-AF,  con  efectos  en  el  ejercicio  2015,  dado  que  la  solicitud  fue 
presentada en el presente año 2014.

  
                VADOS
 

Expediente  número  1642/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Manuel Montanés Sancho,   solicitando el cambio de 
titularidad  de la licencia de vado permanente número 719 correspondiente 
al inmueble sito en Paseo Nuevo número 10, cuyo anterior titular era D. José 
Tomeo Montañés.  Visto informe emitido por  el  funcionario  encargado del 
servicio de fecha 5 de marzo de 2014.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Conceder el cambio de titularidad de la licencia de vado 

permanente número 719,  a nombre de D. Manuel Montanés Sancho.
 
 
Expediente  número  1570/2014.  Expediente  número 

1675/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por  Dª. Elena Jordán 
Giménez,   solicitando la devolución de la parte correspondiente del pago 
de la tasa por el vado número 042, correspondiente al inmueble sito en calle 
Tenor Fleta número 5. Visto informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 5 de marzo de 2014. Considerando lo establecido en el 
artículo 7.2. de la Ordenanza fiscal  reguladora de la ocupación de la vía 
pública  con  pasos,  badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con 
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prohibición de estacionamiento a terceros. Visto que se ha procedido a la 
retirada de placas el día 5 de junio de 2013, por unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Aprobar  la  devolución  de  84,50  euros  a  Dª.  Elena  Jordán 
Giménez, debiendo presentar el recibo original justificativo del pago de la 
tasa correspondiente al ejercicio 2013.

 
 
VIII.- GASTOS Y FACTURAS
 

 Expediente  número  1825/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
4 de febrero y 7 de marzo de 2014, por un importe de DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (19.310,15).

 
Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 

de fecha 11 de marzo de 2014, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 

 1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 4 de febrero y 7 de marzo de 2014.

 
 
Expediente número 1818/2014.Se da cuenta de informe emitido 

por el Sr. Tesorero accidental de fecha 11 de marzo de 2014, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2014, por un importe total 
de CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (171.649,73). Por unanimidad, se acuerda:

 
            1.-  Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2014.
 
                2.-  Se  remita anuncio  al  Boletín Oficial  de la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.
 
 

Expediente número 1820/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 11 de marzo de 2014, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
naturaleza urbana correspondiente al ejercicio 2014, por un importe total 
de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.548.367,90). Por unanimidad, 
se acuerda:
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            1.- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana correspondiente al ejercicio 2014.
 
                2.-  Se  remita anuncio  al  Boletín Oficial  de la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.
 
 

Expediente número 1821/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 11 de marzo de 2014, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
naturaleza rústica correspondiente al ejercicio 2014, por un importe total 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (349.978,06). Por unanimidad, se acuerda:

 
            1.- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica correspondiente al ejercicio 2014.
 
                2.-  Se  remita anuncio  al  Boletín Oficial  de la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.
 
 
                Expediente  número  1793/2014.Se  da  cuenta  de  informe 
favorable emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 11 de marzo 
de  2014,   relativo  a  instancia  presentada  por  Dª.  Teresa  Francín  Piquer 
solicitando un anticipo de nómina. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Conceder un anticipo de nómina a Dª. Teresa Francín Piquer por 
importe de TRES MIL EUROS (3.000) a reintegrar en 10 mensualidades.
 
 

Expediente número 1710/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 11 de marzo de 2014, relativo a 
devolución de los avales depositados por Cobra Instalaciones y Servicios 
S.A.,  en  concepto  de  garantía  para  responder  de  las  responsabilidades 
derivadas de la adjudicación del contrato de las obras “Acondicionamiento 
en dos plantas alzadas para residentes sobre el Centro de día de la Tercera 
Edad en Caspe” y “Obras necesarias para poner en uso la  Residencia y 
Centro de Día de la Tercera Edad , Fase II”, por importe de 16.735,90 euros y 
por importe de 23.880 euros. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 4 de marzo de 2014 . 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Aprobar la devolución de las garantías depositadas por Cobra 
Instalaciones y Servicios S.A.
 
 
                Expediente número 5336/2014. Visto el acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de 
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noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por  Dª. Mónica 
Valero Molina.
 
                Vista la documentación justificativa aportada por el  solicitante  y 
visto asimismo el  informe emitido por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de 
fecha 11 de marzo de 2014.

 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el pago a  Dª. Mónica Valero Molina  de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  QUINIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  TREINTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(1.540,32)
 

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.
 
 

Y no teniendo más asuntos  que  tratar,  siendo las  doce horas con 
treinta minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, 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 veintiocho de marzo dos mil catorce.
 
                                Vº. Bº.

     LA  ALCALDESA                                                         LA 
OFICIAL MAYOR,
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