
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  31  de  marzo  de  2014,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2014.

Expediente  número  2252/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2014, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
58, de 24 de marzo de 2014, de la Resolución de 4 de marzo de 2014, del  
Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se hace 
público  el  resultado  del  sorteo  previsto  en  el  artículo  17  del  Decreto 
122/1986,  de  19  de  diciembre,  de  la  Diputación  General  de  Aragón, 
regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la selección, 
formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

Quedan enterados.

Expediente número 2349/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
justificativa de la subvención concedida por Decreto número 2539, de 1 de 
agosto  de  2013,  con  destino  a  “Residencia  de  Estudiantes  Florencio 
Repollés, ejercicio 2013”
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Quedan enterados.

Expediente número 2368/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza,  como justificación de la  subvención concedida en el  Plan de 
Actividades en materia de acción social de la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2013, con destino al proyecto “Conciliación:  juegos de verano y 
colonias urbanas. Intervención social: becas de libros”.

Quedan enterados.

Expediente número 2033/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Servicio  de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de 
Zaragoza, solicitando subvención en la Convocatoria del plan de ayudas a 
bibliotecas públicas de municipios entre 5.001 y 25.000 habitantes de la 
provincia de Zaragoza, año 2014.

Quedan enterados.

Expediente número 2410/2014. Se da cuenta de documentación 
remitida al Gabinete de la Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando subvención nominativa con destino al proyecto “Residencia de 
Estudiantes Florencio Repollés”, ejercicio 2014.

Quedan enterados.

Expediente número 2378/2014. Se da cuenta de documentación 
remitida al  Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación 
de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la  convocatoria  del  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general para el año 2014 (PIMED 2014), de las obras 
que posteriormente se relacionan:

- Bacheo caminos municipales.
- Asfaltado Camino Sanchuelo.
- Asfaltado Camino Pallaruelo II.
- Obras de fábrica, tratamiento de pontarrones y acequias 2014.
- Renovación de pavimentos y mejora de instalaciones de la calle 

Carmen y adyacentes.
- Suministro de materiales con destino a actuaciones de la Escuela 

Taller.

Quedan enterados.
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Expediente número 1723/2014. Se da cuenta de documentación 
remitida a la Consejería de Política Territorial e Interior, solicitando 
subvención en la  convocatoria  de ayudas con cargo al  fondo local  de 
Aragón del  ejercicio 2014 para la mejora y equipamiento de la Policía 
Local.

Quedan enterados.

Expediente número 2852/2014. Se da cuenta escrito remitido por 
la  Dirección  General  de  Carreteras  del  Ministerio  de  Fomento, 
adjuntando  a  este  Ayuntamiento,  como alegante  en  el  expediente,  la 
Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 24 de febrero de 2014, 
por la que se aprueba el expediente de información oficial y pública y 
definitivamente el estudio informativo de clave EI. 1-E-0175: “Autovía del 
Nordeste A-2. Conversión en autovía del tramo Alfajarín-Fraga. Subtramo 
Pina de Ebro-Fraga”, seleccionando como alternativa a desarrollar en los 
sucesivos proyectos la compuesta por: Tramo I-1 + Tramo I-2B +Tramo I-3 
+ Tramo I-4B + Variante de Bujaraloz Sur +Tramo II + Variante de Peñalba 
Norte +Tramo III-1 + Tramo III-2C, que consiste en una autovía de 65,5 
Km Y un presupuesto de licitación de 365,514 M€, de los que 63,436 M€ 
corresponden al concepto del I.V.A. (21%).

 Quedan enterados.

Expediente  número  2853/2014.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. Manuel Ros Fraguas y Dª. Elena Monclús Godina, como 
titulares de la parcela sita en camino Batán, 12, 1 Pl: 00 Pt: 01 (referencia 
catastral  7591401YL4679B0001YF) y por  D. Javier Monclús Godina y Dª. 
Josefa Bret Abadía, como titulares de la parcela sita en camino Batán, 12, 1 
Pl:  00 Pt:  02  (referencia  catastral  7591401YL4679B0001YF),  exponiendo 
que a la vista del mal estado de conservación en que se encuentra la citada 
parcela, siendo la misma colindante a la calle de acceso a los pabellones y 
piscinas municipales, autorizan a realizar las actuaciones necesarias para su 
adecuación sin alteración de los derechos y obligaciones urbanísticos que 
correspondan, dado que la citada parcela se halla incluida en el Polígono de 
Ejecución nº 12, que deberá desarrollarse de conformidad con lo establecido 
en la legislación y el planeamiento aplicable.

El  citado  escrito  se  presenta  a  instancia  de  la  Resolución  de  la 
Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2014,  por  la que se solicita la  citada 
autorización.

Quedan enterados.
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Expediente número 2854/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó Casp,  notificando 
que  no  se  tiene  intención  en  estos  momentos  de  convocar  y  asumir  el 
proyecto de convocatoria de becas en materia infantil para el año 2014. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Manifestar  la  conformidad  con  la  gestión  directa  por  este 
Ayuntamiento del citado proyecto de becas en materia infantil, sin perjuicio 
de los trámites y acuerdos que sean necesarios para su cumplimiento.

Expediente número 735/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo,  autorizando  la  propuesta  de 
modificación  de  obras  y  nuevas  actuaciones  a  realizar  por  los 
alumnos-trabajadores de la Escuela Taller Ciudad de Caspe VIII, aprobadas 
por el esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 
28 de enero de 2014, incluyéndose las nuevas actuaciones siguientes:

1.-  Ejecución  de  cerramientos,  cubiertas  y  aceras  en  bloques  de 
nichos del cementerio.

2.- Retejado de cubierta de la Ermita del Cementerio.
3.-  Ejecución  de  muro  perimetral  para  cerramiento  de  pabellones 

municipales y apertura de puerta de emergencia.
4.-  Rehabilitación  de  fachada  de  edificio  en  plaza  de  la  Virgen  y 

tabiquería interior para acondicionar planta baja.
5.- Apertura de hueco para recibido de ventana en oficina de empleo 

de Caspe.
6.- Repicado y rejuntado de los Arcos del Toríl.
7.- Repicado, rejuntado y reposición de barandilla en Ronda de Bailio 

y entorno del Colegio del Compromiso.

Se mantiene el  resto de la obra propuesta en el proyecto original. 
Asimismo, en el módulo de Pintura, además de lo incluido en el proyecto, se 
incorpora  el  acondicionamiento,  restauración  y  pintura  de  la  Ermita  del 
Cementerio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación  a la Sra. Directora de la 
Escuela Taller y a los Servicios Técnicos Municipales para su conocimiento y 
efectos.

2.-  Encargar  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente la redacción del proyecto técnico necesario que incluya las nuevas 
actuaciones autorizadas.

Expediente  número 2855/2014. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza, notificando la interposición 
de demanda por el Comité de Empresa de este Ayuntamiento, número de 
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autos: Derechos Fundamentales 188/2014, contra el acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 
2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado a D. Antonio López Díez y como Procuradoras a Dª. Sonia y 
Dª Patricia Peire Blasco.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1720/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Fontoba Cebrián, para la realización de trabajos de 
conservación  y  mantenimiento  en  la  instalación  existente,  así  como  la 
sustitución de luminarias en los locales del Hogar del Jubilado, por importe 
de  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  TREINTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS  (654,38)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  la  Sra. 
Interventora Accidental de fecha 10 de marzo de 2014, haciendo constar 
que con carácter previo, sería preceptiva la autorización de la propiedad o 
pronunciamiento alguno en el  sentido que proceda para poder acometer 
cualesquiera obras a cargo del Ayuntamiento en el citado inmueble.

Visto que este Ayuntamiento con fecha 8 de enero de 1982, suscribió 
Convenio de Colaboración con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza,  Aragón y Rioja, para el desarrollo de un proyecto de su obra 
social,  consistente  en  dotar  al  municipio  de  Caspe  de  un  lugar  de 
convivencia y recreo para las personas de la tercera edad.

Visto asimismo que en virtud de lo establecido en la cláusula 4 a) del 
citado  Convenio,  IberCaja  puso  a  disposición  de  tal  fin  un  local  de  su 
propiedad  sito  en  la  avenida  Joaquín  Costa.  Visto  asimismo  que 
posteriormente este  Ayuntamiento adquirió  la  propiedad de un inmueble 
anexo al anterior para su destino a los mismos fines.

Visto que en la cláusula 4 d) del tan citado Convenio el Ayuntamiento 
de Caspe se compromete a subvenir, entre otros, los gastos de reparaciones 
y pintura y todos aquéllos que sean necesarios para el sostenimiento del 
Hogar del Jubilado.

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 7 de marzo de 2014, relativo a la necesidad 
de  realizar  los  citados  trabajos  de conservación y  mantenimiento  en las 
instalaciones del Hogar del Jubilado.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  David Fontoba Cebrián.

 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 920/2260030 “Gastos 
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funcionamiento y servicios” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2455/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón  S.L., para  la 
contratación de campaña publicitaria en Radio Caspe, para la promoción del 
XVI Encuentro de Cofradías del  Bajo Aragón Zaragozano,  por  importe de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS  CON SIETE CÉNTIMOS (251,07) I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por   Promotora Cultural  del 
Bajo Aragón S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 491/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2456/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón  S.L., para  la 
contratación  de  campaña  publicitaria  el  periódico  La  Comarca,  Especial 
Semana Santa 2014, por importe de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y CINCO  CÉNTIMOS (332,75) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por   Promotora Cultural  del 
Bajo Aragón S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 491/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2457/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  V. Sancho, S.A., para el suministro de batería y reparación 
del sistema de transmisión de la retroexcavadora mixta 438-C, por importe 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (383,12) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 28 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.C.

 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  2461/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Dª. Mónica Ovejero Rabinad, relativo al suministro de 24 
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cajas de recambios contenedor de pañales con destino a la Escuela Infantil 
Municipal, por un importe total de SEISCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS (612,74) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Dª.  Mónica  Ovejero 
Rabinad.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 320/2260580 “Gastos 
diversos. Escuelas. Escuela infantil municipal” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 2306/2014. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª. Marta Paricio Amorós, en representación de Los Titiriteros S.C., para 
la  representación del  espectáculo “Canciones de Titiriteros”  el  día  16 de 
abril de 2014, por un importe total de DOS MIL CIENTO DIEZ EUROS (2.110) 
I.V.A. Incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.-  Facultar  a  la   Sra.  Alcaldesa-  Presidente  Dª  Mª  Pilar  Herrero 
Poblador para su firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente número 2422/2014. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª. María José Calvo Gil de Gómez, en representación de Fantasía en 
Negro Teatro, para la representación del espectáculo “El regalo” el día 14 de 
abril de 2014, por un importe total de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 
EUROS  CON  SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (2.740,65)  I.V.A.  Incluido  .Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.-  Facultar  a  la   Sra.  Alcaldesa-  Presidente  Dª  Mª  Pilar  Herrero 
Poblador para su firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.  
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INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 2466/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 27 de marzo de 2014, al 
presupuesto presentado por Aqualia relativo a las obras “Renovación de la 
red de abastecimiento de la calle Diputación y pavimento asfáltico de calles 
adyacentes”,  por  un  importe  de  SETENTA  Y  TRES  MIL  QUINIENTOS 
CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS  (73.558,30)  I.V.A. 
excluido, informando favorablemente el presupuesto remitido, equivalente a 
los del expediente de contratación del servicio y estimando pertinente que 
las citadas obras se ejecuten con cargo a al Plan de inversiones en obras y 
actuaciones de mejora del servicio de Caspe correspondiente al punto 4.16 
“Sustitución de tuberías de fibrocemento”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia para la ejecución de 
la  mejora  correspondiente  al  punto  4.16  “Sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento” del plan de inversiones en obras y actuaciones de mejora del 
servicio, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se suscribe en todos sus términos.

INFORME TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL

Expediente  número  2321/2014. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Cristian Muñido Aglio,  solicitando licencia municipal 
para la tenencia de animal potencialmente peligroso y el alta en el censo 
municipal.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
25 de marzo de 2014, informando favorablemente la solicitud presentada al 
cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 3 del Real Decreto 
287/2002  y  haber  presentado  el  anexo  II  “Datos  obligatorios  de 
identificación de animales” exigido por Decreto 64/2006, de 7 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, para su alta en el censo municipal de animales peligros 
y de compañía.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal a D. Cristian Muñido Aglio, para la 
tenencia  de  animal  potencialmente  peligroso  de  especie  canina  y  raza 
Staffordshire Bull Terrier, de nombre “Yera”.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza 
fiscal número 39 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y otros 
servicios  por  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  para  el 
otorgamiento  de  licencia,  deberá  abonar  la  tasa  correspondiente  por 
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importe de 40 euros.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2422/2013. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por varios vecinos de calle La Fuente, solicitando se regule el 
aparcamiento en uno de los lados de la calle del día 1 al 14 de cada mes, 
modificando alternativamente al otro lado de la calle del día 15 a final de 
mes,  o  cualquier  otra  forma de  regulación  del  aparcamiento  que  pueda 
favorecer a los vecinos. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local de fecha 17 de julio de 2013, por unanimidad, se acuerda:

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  el  estacionamiento en el  lado derecho de la  calle  La 
Fuente en el sentido hacia la calle Belchite, en horario de 13 a 16 horas 
todos los días de la semana, incluyéndose la modificación correspondiente 
en las señales R-308 colocadas, con un cartel bajo las mismas que indique 
las horas de estacionamiento autorizado .

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 2846/2014.  Vista la solicitud presentada por 
los  interesados  así  como  la  propuesta  formulada  por  la  Dirección  de  la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  25  de  marzo  de  2014,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Elisa Royo Jordán 
con efectos a partir del mes de abril de 2014.

2.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Francisca Linares 
Nadales con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 2370/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 26 de marzo de 2014, relativo a la 
solicitud de tarjeta  de estacionamiento presentada por  D. José Barceló 
Salas. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de febrero, 
del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la Accesibilidad 
y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la 
Comunicación,  así  como los  trámites necesarios  para  la  concesión de la 
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tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el  Centro  Base  de 
Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 21 de marzo de 2024, a D. José Barceló Salas.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  769/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Miguel Sanz Ballabriga para “derivación individual para 
suministro eléctrico en BT a torre (vivienda rural)” sita en Parcela 87 del 
polígono 53 en el Paraje conocido por “Sanchuelo” acompañado de proyecto 
técnico  redactado  por  el  ingeniero-técnico  industrial  D.  I.  Muñoz  Martín, 
visado COITI/A  20/ene/2014 y  con  presupuesto  de  ejecución material  de 
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CENTIMOS DE 
EURO (5.234,10 €).

Visto que con fecha 5 de febrero de 2014 se emitió informe favorable 
por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  y  con 
fecha 3 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 Sanz Ballabriga 
para “derivación individual para suministro eléctrico en BT a torre (vivienda 
rural)”  sita  en  Parcela  87  del  polígono  53  en  el  Paraje  conocido  por 
“Sanchuelo”  acompañado  de  proyecto  técnico  redactado  por  el 
ingeniero-técnico industrial D. I. Muñoz Martín, visado COITI/A 20/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 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
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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  169/2013. Vista  la  solicitud  de  Jesús  José 
Miguel Ayet para la instalación de Línea de Media Tensión eléctrica aérea, 
Centro  de  Transformación  de  intemperie,  red  subterránea  BT  a 
centralización de contadores para 4 suministros a particulares en Polígono 
74, parcelas 2-4-6 y Polígono 75, parcela 13, conforme al proyecto técnico 
suscrito por Proyecto con EBSS, redactado por el ingeniero-técnico industrial 
D.  C.  Gil  Orleans  (GEVS  ingeniería),  visado  COITIA  02/04/2013  con 
presupuesto de ejecución material de DIECISEIS MILNOVECIENTOS TREINTA 
Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS DE
EURO (16.937,27 €).

Vistos los informes del Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente 
Fernández de fechas 27 de junio de 2013 y 9 de octubre de 2013 obrantes 
en el expediente en los que se determina que la instalación que se proyecta 
se emplaza en suelo clasificado como SNUG tanto en el PGOU vigente como 
en el PGOU aprobado inicialmente que está en tramitación. En dicha clase 
de  suelo  es  compatible  el  uso  de  infraestructuras  de  interés  público 
debiéndose  llevar  a  cabo  la  tramitación  del  procedimiento  especial  de 
autorización definido en los artículos 31 y 32 de la LUAr.

Visto el informe de Inaga de fecha 24 de julio de 2013 favorable a la 
actuación con condiciones.

Visto  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  10  de 
diciembre  de  2013  por  el  que  se  incoa  expediente  para  la  autorización 
especial  en  suelo  no  urbanizable  genérico,  sometiendo  la  solicitud  a 
información pública y a informe de Consejo Provincial de Urbanismo.

Considerando que en fecha 10 de marzo de 2014 se comunica a este 
Ayuntamiento  el  acuerdo  del  Consejo  Provincial  de  Zaragoza  emitido  en 
sesión de 27 de febrero de 2014 por el que se informa favorablemente la 
autorización especial para la actuación en suelo no urbanizable respecto a 
la Línea Aérea de Media Tensión y Centro de Transformación a la intemperie 
condicionada al cumplimiento de la distancia de 8 metros a borde exterior 
de camino del apoyo proyectado, devolviendo el expediente en relación a la 
red subterránea de baja tensión a centralización de varios contadores de 
suministro  de baja tensión al  considerar  que están vinculados  a licencia 
municipal directa del artículo 30 de la LUAr y por tanto correspondiendo al 
Ayuntamiento la concesión de la misma.

Visto el  informe de fecha 12 de marzo de 2014 del  Sr.  Arquitecto 
Municipal,  Don  José  Antonio  Lorente  Fernández  de  carácter  favorable  al 
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otorgamiento de la autorización especial y licencia de obras.

Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal de fecha 26 de marzo de 
2014.

Vistos los artículos 31 y 32 la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón y la 
delegación competencial efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto de la Alcaldía de 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder autorización especial para línea Aérea de Media 
tensión y Centro de Transformación Intemperie tramitado a instancia de D. 
Jesús José Miguel Ayet de conformidad a lo establecido en el artículo 31.1 a) 
de la Ley de Urbanismo de Aragón.

SEGUNDO. Conceder licencia urbanística de obra mayor a de D. Jesús 
José Miguel Ayet para llevar a cabo la instalación de Línea de Media Tensión 
eléctrica aérea, Centro de Transformación de intemperie, red subterránea BT 
a centralización de contadores para 4 suministros a particulares en Polígono 
74, parcelas 2-4-6 y Polígono 75, parcela 13, conforme al proyecto técnico 
suscrito por Proyecto con EBSS, redactado por el ingeniero-técnico industrial 
D. C. Gil Orleans (GEVS ingeniería), visado COITIA 02/04/2013 debiéndose 
cumplir los siguientes condicionantes:

a) Los señalados en el informe de INAGA de fecha 24 de julio de 2013.
b) Los apoyos a instalar deberán respetar la distancia mínima de 8 

metros al borde exterior del camino.
c) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 

en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

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

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

Expediente  número  2488/2013. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por FRUTAS TABERNER SL para segunda ampliación de central 
hortofrutícola  conforme  al  proyecto  técnico  suscrito  por  el  ingeniero 
agrónomo D. M. Bescós Capuj, visado COIA/A de fecha 12/07/2013 en las 
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parcelas números 320-322-323-324 del polígono 43, en la Finca denominada 
“Campillo”, con presupuesto de ejecución material de CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  UN  CENTIMO 
(155.552,01 €).

Atendiendo  que  tras  diversos  requerimientos  de  subsanación  con 
fecha  26  de  febrero  de  2014  se  emitió  informe  favorable  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández. 

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal se 
promueve  la  ampliación  de  la  central  hortofrutícola,  mediante  la 
construcción de una nave de 730 m2 en prolongación de una de las naves 
existentes y que el emplazamiento proyectado está clasificado como suelo 
no  urbanizable  genérico  (SNUG)  en  la  categoría  de  “suelo  rústico  con 
limitaciones genéricas” por el PGOU-1991 vigente. 

Considerando  que  en  fecha  de  30  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 FRUTAS TABERNER SL para 
segunda  ampliación  de  central  hortofrutícola  en  las  parcelas  números 
320-322-323-324  del  polígono  43,  en  la  Finca  denominada 
“Campillo”,conforme al proyecto técnico suscrito por el ingeniero agrónomo 
D. M. Bescós Capuj, visado COIA/A de fecha 12/07/2013 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  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

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

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes. 
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IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN DEL SERVICIO “COORDINACIÓN, 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 
2014”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

Visto  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno 
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2014 se aprobó 
el  expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y 
Prescripciones Técnicas para  la  adjudicación del  contrato de servicios  de 
“Coordinación,  dirección artística y producción del  Compromiso de Caspe 
2014”, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a 
autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 28 de marzo de 2014 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  única  oferta 
presentada por Teatro Che y Moche, S.L. examinada la documentación que 
la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 151.3 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Clasificar la proposición presentada por el candidato, atendiendo la 
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con 
el siguiente orden decreciente:

1.  Dª.  Mª.  Ángeles  Pueo  Arteta  en  representación  de  Teatro  Che  y 
Moche, S.L., que ofrece un importe de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y 
UN  EUROS  CON  OCHENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (18.181,82)  y  TRES  MIL 
OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (3.818,18) de 
IVA y mejoras consistentes en apoyo de vestuario extra (al fondo que ya 
tiene  el  ayuntamiento)  y  atrezzo  necesarios  para  la  realización  de  las 
escenas programadas, con todos los gastos que ello conlleva de tintorerías, 
arreglos  etc.,  única  proposición  presentada  y  que  consecuentemente  ha 
obtenido la puntuación más alta 100 puntos.

2. Notificar  y requerir  a Dª.  Mª.  Ángeles Pueo Arteta en nombre y 
representación de Teatro Che y Moche, S.L., candidato que ha presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo de diez días 
hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera  recibido  el 
requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma 
directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
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conforme a lo establecido en el artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva 
por importe de 909,09 euros.

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

V.- SERVICIOS.

Expediente número 2415/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Vicente Cuadra Delgado,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula CS-03728-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  27  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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Vicente Cuadra Delgado, para el vehículo agrícola matrícula 
CS-03728-VE con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

Expediente número 2417/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Ricardo Camón Poblador,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-6296-BCP.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  27  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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Ricardo Camón Poblador, para el vehículo agrícola matrícula 
E-6296-BCP con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

Expediente número 2435/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Fernando Guardia Sancho, solicitando la exención del impuesto sobre 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula HU-54633-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  28  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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Fernando Guardia Sancho, para el vehículo agrícola matrícula 
HU-54633-VE con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

Expediente número 2436/2014.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Sara  Soler  Salas  en  representación  de  Explotaciones  Bajo 
Aragón,  S.L.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
HU-44681-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  28  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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Sara Soler Salas en representación de Explotaciones Bajo 
Aragón, S.L., para el vehículo agrícola matrícula HU-44681-VE con efectos 
en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año.

Expediente  número  2406/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Amparo Camón Gallego, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 5069-GTT, que causó baja 
con fecha 24 de marzo 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 27 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  43,50  euros  a  Dª.  Amparo  Camón 
Gallego,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.
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Expediente  número  2416/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Manuel Hernández Zaurín, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1142-BT, que causó baja 
con fecha 20 de marzo 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 27 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  91,50  euros  a  D.  Manuel  Hernández 
Zaurín,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2418/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Francisco Pareja Saiz,  solicitando la  devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1478-AK, que causó baja 
con fecha 20 de enero 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 27 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Francisco Pareja Saiz, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2420/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Isabel  Poblador  García,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula B-1495-ND, que 
causó baja  con  fecha  16 de  enero  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 27 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. María Isabel Poblador 
García,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2421/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Orlando Rabinad Pola,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5767-BM, 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 27 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a D. Orlando Rabinad Pola, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2423/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Rafael  Bonilla  Ruiz solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 0279-BFD, que causó baja 
con fecha 19 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 27 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 54,00 euros a  D.  Rafael  Bonilla  Ruiz, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2433/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José Luis Gómez Casanova, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-8693-BP, 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 27 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  91,50  euros  a  D.  José  Luis  Gómez 
Casanova,  debiendo presentar el  recibo original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2438/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Royo Jordán, S.C., solicitando la devolución del importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-5873-AV, que causó baja con fecha 
26 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 28 de 
marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  54,00  euros  a  Royo  Jordán,  S.C., 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2439/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José Miguel Pinós Serrano, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
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mecánica correspondiente al vehículo matrícula M-5773-VU, que causó baja 
con fecha 7 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 28 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  43,50  euros  a  D.  José  Miguel  Pinós 
Serrano,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  2442/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Agustín Gómez Acero, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula T-7206-AK, que causó baja 
con fecha 29 de enero 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 28 de marzo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Agustín Gómez Acero, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente número 2441/2014. Vista la instancia presentada por 
D. Jesús Gimeno Mazas,  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 9939-BML.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  28  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. Jesús Gimeno Mazas para el vehículo matrícula 
9939-BML, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  559/2014. Se  da  cuenta  del  expediente 
número 11/2014, de 19 de marzo, incoado a instancia de  Dª. Ana María 
Ferrer Roca en nombre y representación de Hermanas Ferrer, S.C., 
para la  actividad de “Comercio al  por  menor:  pescadería”,  sita  en plaza 
Heredia,  número  11.  Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los 
Servicios Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Ana 
María Ferrer Roca en nombre y representación de Hermanas Ferrer,  S.C., 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe del Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  1641/2014. Se  da  cuenta  del  expediente 
número 9/2014, de 4 de marzo, incoado a instancia de  D. Carlos Zárate 
Ferrer en nombre y representación de Flor de Luna, S.C.,  para la 
actividad de “Café-Bar”, sita en plaza La Virgen, número 1-local. Vistos los 
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y  Sanitarios,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Carlos 
Zárate Ferrer en nombre y representación de Flor de Luna, S.C., debiendo 
cumplir las prescripciones que se detallan en el informe del Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal que se adjuntará.

VII.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  1217/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 7/2014, de 13 de febrero, incoado por D. Víctor Albiac Sancho,  para 
la  actividad  de  “explotación  de  conejas  de  cría”,  sita  en  las  parcelas 
números  319,  320,  321,  322 y 324 del  polígono 20.  Vistos  los  informes 
favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y  Veterinarios.  Publicado 
anuncio en el Boletín Oficial Aragón número 42, de fecha 28 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.

Expediente  número  1354/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 8/2014, de 17 de febrero, incoado por Dª. Rosana Cirac Fillola en 
nombre  y  representación  de  Explotaciones  Cirac  Fillola,  S.L.,   para  la 
actividad de “venta al por menor de productos fitosanitarios, zoosanitarios, 
biocidas  y  fertilizantes”,  sita  calle  Chiprana,  número  16  local.  Vistos  los 
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y  Veterinarios. 
Publicado anuncio en el Boletín Oficial Aragón número 48, de fecha 10 de 
marzo 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.
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LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

 Expediente número 211/2014. Vista la instancia presentada por D. 
Antonio Ros Monclús, en representación de Ros Frío y Calor, S.L., 
solicitando  licencia  de  inicio  de  actividad  de “Nave  para  almacén  de 
fontanería y climatización”, en calle C-2 del Polígono Industrial “El Castillo”, 
adjuntando asimismo certificado final de obra del proyecto.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión  celebrada  el  día  27  de  mayo  de  2013  se  concede  la  licencia 
municipal de actividad solicitada por  D. Antonio Ros Monclús en nombre y 
representación de Ros Frío y Calor, S.L.

Visto  que  con  fecha  19  de  marzo  de  2014  fue  girada  visita  de 
inspección  y  comprobación  por  el  Sr.  Arquitecto  asesor  D.  José  Antonio 
Lorente  Fernández  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, 
de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Antonio Ros Monclús en representación de Ros Frío y Calor, S.L., para la 
actividad de “Nave para almacén de fontanería y climatización”, en la calle 
C-2  del  Polígono Industrial  “El  Castillo”,  de  conformidad con  el  proyecto 
técnico presentado y el Acta de inspección y comprobación realizada por el 
Arquitecto asesor.

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

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  2460/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
21  y  el  28  de  marzo  de  2014,  por  un  importe  de  VEINTIOCHO  MIL 
SETECIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  SETENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(28.727,75).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 28 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 21 y el 28 de marzo de 2014.

Expediente número 2401/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 27 de marzo de 2014, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
2014,  por  un  importe  total  de  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  MIL 
NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SESENTA  CÉNTIMOS 
(295.944,60). Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 29.626,19 €
Cuota de servicio: 44.550,58 €
Mantenimiento de contador:   8.354,93 €
Mantenimiento de acometida:   8.682,96 €
I.V.A.: 16.102,12 €
Alcantarillado variable: 50.834,60 €
Impuesto contaminación aguas fijo: 78.097,88 €
Impuesto contaminación aguas variable: 59.695,34 €
Importe total:             295.944,60 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de 
aguas, correspondiente al primer trimestre 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  1957/2014.  Se  da  cuenta  de  las  facturas 
presentadas por D. Alfonso Cortés Guiu,  número 74, de 31 de marzo de 
2014, por importe de 7.130 euros; Espada Almacenes, S.L., número 140006, 
de 31 de marzo de 2014, por importe de 544,40 euros; Zappingproaudio 
S.L.U., número 18, de 20 de marzo de 2014, por importe de 3.600,56 euros;  
Zappingproaudio S.L.U., número 19, de 20 de marzo de 2014, por importe 
de 3.178,04 euros; Industrias Bial, S.L., número F14/63, de 26 de marzo de 
2014 y David Fontoba Cebrián, número 114, de 24 de marzo de 2014, todas 
relativas  al  proyecto  “Amueblamiento  del  Castillo  del  Compromiso  de 
Caspe”, y por un importe total de VEINTE MIL EUROS (20.000).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar las facturas presentadas por un importe total de VEINTE 
MIL EUROS (20.000).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 336/6190321 “Amueblar 
Castillo del Compromiso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2642/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de 
octubre  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento de  empleo dirigido  a  emprendedores  presentada por  D.  Marcos 
Martín Gracia.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 28 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Marcos  Martín  Gracia  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  TREINTA 
CÉNTIMOS (2.674,30).

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

Expediente  número  2646/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de 
octubre  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  Dª.  María 
Soledad López Poblador.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 28 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Soledad  López  Poblador  de  la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un  importe  de  SETECIENTOS  SETENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CUARENTA 
CÉNTIMOS (772,40).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.
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Expediente  número  2648/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de 
octubre  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  Dª.  María 
Ángeles Altés Fontoba.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 28 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Ángeles  Altés  Fontoba  de  la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de TRESCIENTOS DOCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (312,15).

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

Expediente  número  2650/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de 
octubre  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  Dª.  María 
Ángeles Verón Calderera.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 28 
de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Ángeles  Verón  Calderera  de  la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de TRES MIL QUINIENTOS DOS EUROS (3.502).

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

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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