
 
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  24  de  febrero  de  2014,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:
 
                "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veinticuatro de 
febrero 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  Dª.  Ana  María 
Cabrero Roca, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y D. Carlos Jerónimo Alastuey 
Pérez, asistidos de mí, la Oficial Mayor.
 
         

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES
 
Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 

35 de 19 de febrero de 2014 de Resolución de 3 de febrero de 2014, del 
Director General de Gestión Forestal, por la que se somete a información 
pública el  Proyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2005, de 11 de 
noviembre, de vías pecuarias de Aragón. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Técnico Agrícola para 

su conocimiento y efectos.
 
 
Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 

35 de 19 de febrero de 2014 de Resolución de 3 de febrero de 2014, de la 
Directora  General  de  Vivienda  y  Rehabilitación,  por  la  que  se  somete  a 
información pública el Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula el Plan Aragonés para el fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación  edificatoria  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas  en  el 
periodo 2014-2015.

 
Quedan enterados.
 
 
Expediente número 16/2014. Se da cuenta de escrito remitido por 

el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la  aprobación  de  la  reformulación  correspondiente  a  la  subvención 
concedida con destino a “reparación y barnizado de ventanas en el Colegio 
Compromiso”  para  la  que  se  establece  un  presupuesto  por  importe  de 
35.000 euros. Por unanimidad, se acuerda:

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

Intervención-Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
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Expediente  número  1248/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado  por  D.  José  Miguel  Gracia  Viver  en  su  calidad  de 
Presidente de la Asociación Sarabastall,  comunicando la organización 
de una carrera popular con fines humanitarios que se celebrará el próximo 
día  2  de  marzo  de  2014,  adjuntando  el  recorrido  así  como  proyecto 
debidamente  detallado  de  los  objetivos  y  desarrollo  de  la  actividad, 
solicitando colaboración en el acto de bienvenida, corte de las calles por las 
que discurre la carrera, colaboración de la policía local, cesión de uso de 
vallas de señalización y autorización para colocación de carteles en lugares 
autorizados. Visto el informe emitido por el Servicio de la Policía Local de 
fecha 18 de febrero de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
                
                1.- Acceder a lo solicitada por D. José Miguel Gracia Viver en su 
calidad de Presidente de la Asociación Sarabastall, responsabilizándose del 
buen uso del equipamiento de propiedad municipal, debiendo observar las 
prescripciones  que  se  detallan  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de 
Policía Local.
 
                2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y a los Servicios de la Policía Local.

 
 
Expediente número 1248/2014. Se da cuenta de “Estudio sobre 

la hidrogeología de la zona urbana de Caspe”,  redactado por el Dr. 
José Antonio Cuchí Oterino de la Universidad de Zaragoza y D. Jorge Mateo 
Almudevar y D. Oscar Larrey Pardina de Aqualia Gestión Integral del Agua, 
S.A.

 
Quedan enterados.
 
 
CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

 
Expediente  número  1247/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 

presentada por  D. Jesús Poblador Casado  en representación de la 
Junta Gestora Proyecto de Órgano para la Colegiata Santa María la 
Mayor de Caspe,  solicitando la cesión del Teatro Goya, con motivo de la 
celebración de un concierto de música clásica de la Orquesta de Cámara del 
Bajo Aragón, a las 19.00 horas, el día 8 de marzo de 2014, con la finalidad 
de recaudar fondos para la construcción del órgano para la Colegiata Santa 
María la Mayor. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de 
fecha 19 de febrero de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por D. Jesús Poblador 
Casado  en representación de la Junta Gestora Proyecto de Órgano para la 
Colegiata  Santa  María  la  Mayor  de  Caspe,  debiendo  cumplir  las 
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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 8 de marzo de 2014. 
 
                2.- Conceder una ayuda económica a la Junta Gestora Proyecto de 
Órgano para la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe por el importe del 
precio público de la cesión del Teatro Goya el día 8 de marzo de 2014; lo 
que supone un importe de 157, 75 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.
 
 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS
 

Expediente  número  1247/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  D. Manuel Repollés Ráfales, para suministro de pintura 
plástica,  esmaltes,  barnices  y  otro  material  necesario  (rollos  cinta, 
masilla…), con destino a la Escuela Taller por importe de MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.856,36) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de febrero de 2014.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  Manuel  Repollés 
Ráfales.
 
                2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/2260010 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

 
 
Expediente  número  1324/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 

presentado  por   Talleres  Poblador  S.L., para  la  reparación  de  las 
incidencias  graves en los  frenos  observadas  en el  vehículo  Citroen Xara 
destinado al Servicio de caminos, por importe de TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (355,45) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 21 de noviembre 
de 2013 y el certificado de Intervención de fecha 21 de febrero de 2014.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador S.L.
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                2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  155/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y  maquinaria  explotación”  del  
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

 
 
Expediente  número  1325/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 

presentado por  D. Emilio Grañena Miguel, para suministro de dos jaulas 
con  destino  al  control  de  palomas,  por  importe  de  MIL  SEISCIENTOS 
CUARENTA  Y  TRES  EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS  (1.643,18)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 4 de 
febrero de 2014.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  Emilio  Grañena 
Miguel.
 
                2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  172/2190020 
“Conservación  medio  ambiente”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.
 
 

ADJUDICACIÓN APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA DE CASPE EJERCICIO 2014.

 
                Expediente número 1273/2014. Vistos los escritos remitidos por 
el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza comunicando el Plan 
de  aprovechamiento  de  pastos  en  los  montes  “Valletas”,  “Vuelta  de  la 
Magdalena” y “Valdurrios” para el ejercicio 2014.
 
                Visto que en la reunión celebrada por la Comisión Paritaria Mixta de 
Pastos,  Hierbas  y  Rastrojeras  el  día  6  de  febrero  de  2014,  se  acordó 
establecer  como  precio  para  la  adjudicación  de  pastos  el  de  2,15 
euros/cabeza.
                

Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en los  M.U.P  de  “ 

Vuelta  de  la  Magdalena”  y  “  Valletas”  del  2014,  a  la  Junta  Local  de 
Ganaderos que realizará la gestión, distribución y liquidación de los mismos 
al precio de 2,15 €/ ha, por un total de 597 Has. 

 
2.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  el  M.U.P  de 

“Valdurrios”,  del  2014 a los siguientes ganaderos:  Francisco Buisan Puyo 
(400 cabezas), D. David Buisán Puyo (400 cabezas), Hnos Francin Royo (780 
cabezas), D. Oscar Nuez Bondía (450 cabezas), D. Germán Sanz Bordonaba 
(500 cabezas) y D. Miguel Pinós Ballabriga (250 cabezas) debiendo abonar 
2,15 €/cabeza.
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3.-  Notificar  las  adjudicaciones  al  Servicio  Provincial  de  Medio 

Ambiente (Gestión de Montes),  para la expedición de las correspondientes 
licencias de disfrute y órdenes de ingreso de tasas.
 

Visto asimismo que en la reunión celebrada por la Comisión Paritaria 
Mixta de Pastos, Hierbas y Rastrojeras el día 6 de febrero de 2014, se dio 
cuenta  del  pliego  de  pastos  redactado  para  el  ejercicio  2014, 
correspondiendo al Monte Común para una superficie de 3.381 Has. a 1,91 
euros/hectárea un importe de 6.457,71 euros.
                

Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Aprobar el ingreso por la Junta Local de Ganaderos de un importe 

de  6.457,71 euros en concepto de aprovechamiento de pastos de Monte 
Común del ejercicio 2014  para una superficie de 3.381 Has.

 
 

                APROBACIÓN MEMORIA VALORADA
 

Expediente número 16/2014. Se da cuenta de la Memoria Valorada 
“Reparación y barnizado de ventanas en el  Colegio Compromiso. 
Trabajos  de  conservación  y  mantenimiento  de  la  carpintería 
exterior  de  madera  del  Colegio  Compromiso”  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de febrero 
de  2014,  con  un  presupuesto  de  VEINTIOCHO  MIL  NOVECIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (28.925,62) y SEIS MIL 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.074,38) de 
I.V.A.
 
                Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Aprobar la Memoria Valorada “Reparación y barnizado de ventanas 

en el Colegio Compromiso. Trabajos de conservación y mantenimiento de la 
carpintería exterior de madera del Colegio Compromiso” redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de febrero 
de  2014,  con  un  presupuesto  de  VEINTIOCHO  MIL  NOVECIENTOS 
VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (28.925,62)  y SEIS MIL 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (6.074,38) de 
I.V.A.

 
 

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR
 
No hubo
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III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
 
ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “DOBLE 

TRATAMIENTO SUPERFICIAL CAMINO CHANÉ”.
 
Visto que mediante Providencia de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 

2014, se acreditó la necesidad de este Ayuntamiento de contratar la obra de 
“Doble tratamiento superficial camino Chané” cuyo precio ascendería 
a la cantidad de 21.155,75 euros y 4.442,70 euros de IVA.
 
Visto que con fecha 6 de febrero de 2014, se emitió informe de Intervención, 
en el que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.
 
Visto  que  con  fecha  10  de  febrero  de  2014  se  solicitan  ofertas  a  las 
siguientes empresas:
 
-          Horpisa del Pirineo, S.A., número de registro de salida 678.
-          Vialex Productos Asfálticos, S.L., número de registro de salida 679.
-          Arasfalto S.L., número de registro de salida 680.

 
                 Durante  el  plazo  concedido  se  presentaron  las  siguientes 
proposiciones:

 
1.-  Vialex Industrias  Asfálticas S.L.,  número de registro de entrada 

1045 de fecha 18 de febrero de 2014.
 
2.- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 1055 de fecha 19 de 

febrero de 2014. 
 

3.- Hormigones del Pirineo S.A., número de registro de entrada 1076 
de fecha 19 de febrero de 2014.

 
Con fecha 24 de febrero de 2014, se emitió informe valoración por el 

Sr. Técnico Agrícola y con la misma fecha se emitió Informe-Propuesta sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
 
 Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.
 
 Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Doble  tratamiento 
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superficial  camino  Chané”   mediante  el  procedimiento  del  contrato 
menor, con el contratista D. José Luis Puyuelo Lardiés en representación de 
Hormigones  del  Pirineo  S.A.,,  por  un  importe  de  VEINTE  MIL  CIENTO 
SESENTA  EUROS  (20.160)  y  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  TRES 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (4.233,60) de I.V.A., un plazo de ejecución 
de cuatro días laborables y unas mejoras consistentes en 2.600 m2 de doble 
tratamiento superficial compuesto por 3,50 kg/m2 de emulsion ECR-2 y de 
gravillas artificiales, por un importe total de 10.856,84 euros I.V.A incluido, 
al haber obtenido la puntuación más alta 100,00 puntos.
 

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  454/6100001  “Doble  tratamiento 
superficial camino Chané”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.
 

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

 
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 

“ASESORAMIENTO  DE  UN  ARQUITECTO  TÉCNICO”.  POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.
 
                Visto  que  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de  Organización  y 
Urbanismo, se informó sobre la necesidad de llevar a cabo el servicio de 
“Asesoramiento de un Arquitecto Técnico”, 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 21 de febrero de 
2014, se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar. 
 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el  importe del  contrato asciende a un total  de  60.000 euros y 12.600 
euros  de I.V.A.  a razón de 30.000 euros y 6.300 euros de I.V.A. anuales y, 
por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 

lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 
                   Por unanimidad, se acuerda:
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                1º.-  Iniciar  el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de 
servicios  de  “Asesoramiento  de  un  Arquitecto  Técnico”,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad  del  contrato  llevada  a  cabo  por  el  Sr.  Concejal  Delegado  de 
Organización y Urbanismo .
 
                2º.-  Que  se  redacten los  correspondientes  Pliegos  de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el 
contrato y el procedimiento de adjudicación.
 
                3º.- Que por la Sra. Interventora se lleve a cabo documento de 
retención  de  crédito,  que  acredite  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado  para  financiar  el  gasto  que  conlleva  la  celebración  de  este 
contrato y que emita Informe de fiscalización previa o crítica del gasto.

 

 
IV.- SERVICIOS
 
Expediente  número  1113/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por Dª. Rosana Cirac Fillola, solicitando una reserva de carga 
y  descarga  en  el  acceso  su  establecimiento  sito  en  Avda.  Chiprana, 
16-bajos. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 17 
de febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Denegar la solicitud presentada por Dª. Rosana Cirac Fillola, dado 

que en la zona solicitada por la titular se origina peligro para los peatones 
que hacen uso del  paso de cebra, al  formar una zona sin visibilidad del 
propio  paso  de  peatones,  pudiendo  estudiarse  no  obstante  otras 
alternativas, de conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local.

 
 
V.- GASTOS Y FACTURAS
 

Expediente número 1327/2014. Se da cuenta  de relación de facturas 
presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 12 y 21 
de febrero de 2014, por un importe de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (51.966,18).

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

de fecha 21 de febrero 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:
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1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo comprendido 
entre el día 12 y 21 de febrero de 2014.
 
 
                Expediente número 1331/2014.Visto el informe emitido por la 
Sra. Interventora Accidental de fecha 24 de febrero de 2014, por el que se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  15.897,66  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los 
trámites  esenciales  para  la  autorización  de  los  gastos.  No  obstante,  se 
señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos 
relacionados y citados anteriormente.
 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

 
Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 

Junta  de Gobierno Local  por  delegación de  la  Alcaldía  mediante Decreto 
número 52/2013, de 28 de febrero.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 

de  facturas  que  se  relacionan  en  el  anexo  I  por  un  importe  total  de 
15.897,66 I.V.A. incluido.
 
 

Expediente número 1276/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 20 de febrero de 2014, relativo a la 
aprobación  de  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio, correspondiente al ejercicio 2014, por un 
importe  total  de  SIETE  MIL  CATORCE  EUROS  CON  SIETE  CÉNTIMOS 
(7.014,07). Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Aprobar las liquidaciones practicadas por el arrendamiento de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio correspondiente al ejercicio 2014.
 
                2.- Notificar las liquidaciones a los correspondientes contribuyentes 
para su pago dentro de los plazos que señala el  artículo 62.2 de la Ley 
58/2003, General Tributaria.
 

 
Expediente número 1301/2014.Se da cuenta de informe emitido 
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por el Sr. Tesorero accidental de fecha 20 de febrero de 2014, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles  de 
características  especiales correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  un 
importe  total  de  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (451.583,35). Por 
unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Aprobar  el  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
características especiales 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  1330/2014.  Se  da  cuenta  de  informe 
emitido  por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  con  fecha  24 de  febrero  de  2014 
relativo a la liquidación presentada con fecha 15 de mayo de 2013 por la 
Jefa del Servicio de la sociedad Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.
 
                Visto el contrato administrativo de gestión del servicio público de 
aguas suscrito con fecha 24 de junio de 2011.
 
                Visto  que  dicha  liquidación  alcanza  el  ámbito  temporal 
comprendido  entre  el  día  1  de  enero  y  el  31  de  diciembre  de  2012  y 
asciende  a  un  total  de  VEINTE  MIL  DIECIOCHO EUROS CON  SETENTA  Y 
CINCO CÉNTIMOS (20.018,75)  cuantía que corresponde conjuntamente a los 
cánones variables de los servicios de agua y alcantarillado.
 
                Visto  que  en  el  citado  informe se  hace  constar  que  no  existen 
elementos objetivos que permitan acreditar los consumos facturados por la 
concesionaria, proponiendo se contraste o verifique a través de los Servicios 
Técnicos  Municipales  la  adecuación  de  los  consumos  reales  con  los 
facturados y cobrados.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Que por  los  Servicios  Técnicos Municipales se  emita  informe 
sobre la adecuación de los consumos reales con los facturados y cobrados 
correspondientes a la liquidación anteriormente citada.
 

 
                Expediente número 2830/2013. Visto el acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de 
agosto  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por  Dª. Elena 
Catalán Jordán.
 
                Vista la documentación justificativa aportada por el  solicitante  y 
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visto asimismo el  informe emitido por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de 
fecha 18 de febrero de 2014.

 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el pago a  Dª. Elena Catalán Jordán  de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  DOS MIL  OCHENTA Y  TRES EUROS CON TREINTA Y  CINCO CÉNTIMOS 
(2.083,35)
 

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

 
 

                Expediente número 5246/2013. Visto el acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada por Dª. Teresa Berges Callao 
para sustitución de teja y capa de compresión en cubierta en la parcela 65 
del polígono 501. 
 
                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 17 de febrero de 2014.

 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                         1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Teresa  Berges  Callao  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.
 
                
                Expediente número 5680/2013. Visto el acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada por Dª. Carmen Salas Lizano 
en representación de la Comunidad de Propietarios de calle Pellicer número 
23, para pintura de fachada en el citado inmueble.
 
                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 17 de febrero de 2014.

 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                         1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Carmen  Salas  Lizano  en 
representación de la Comunidad de Propietarios de calle Pellicer número 23 
de la subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe 
SETECIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS 
(785,40).
 

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

 
VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS
 
No hubo.
 
Y no teniendo más asuntos  que  tratar,  siendo las  once horas con 

cuarenta 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 cinco de marzo dos mil catorce.
 
 Vº. Bº.
LA ALCALDESA                                                  LA OFICIAL MAYOR,
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