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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión ordinaria la Junta de Gobierno Local, el día 2 de junio de 
2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dos de junio 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,  D. Javier Sagarra 
de Moor,  Ana María Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, y asistidos de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Expediente número 4280/2014. Se da cuenta de documentación remitida al Gabinete de la Presidencia 
de  la Diputación  de  Zaragoza,  solicitando subvención  en  la  convocatoria  de  subvenciones  en  el  ámbito  del 
Gabinete  de  la  Presidencia de  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza para  el  ejercicio  2014,  con destino  a  los 
proyectos:

- Consolidación de servidores corporativos y segmentación e implantación de distintos aparatos en la 
red corporativa.

- Acondicionamiento de la iluminación, instalación de megafonía y mantenimiento del césped artificial del 
campo de fútbol.

- Equipamiento adaptado de la Residencia de Ancianos de Caspe.

Quedan enterados.

Expediente  número 4285/2014. Se  da  cuenta de oficio  remitido  por  el  Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 2 de Zaragoza, al que se adjunta copia de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo dictada con fecha 4 de marzo de 2014, en el recurso de 
apelación número 272/2010 interpuesto frente a la Sentencia de 29 de junio de 2010 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 2 de Zaragoza, dictada al procedimiento abreviado 11/2010 seguido a instancia de D. José 
Delgado Florido, con el siguiente fallo:

Estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento 
de Caspe contra la sentencia dictada el día 29 de junio de 2010 por el Juzgado de lo Contencioso número 2 de 
Zaragoza, revocando la sentencia apelada, que dejamos sin efecto y en su lugar, acuerda desestimar la demanda 
interpuesta por la representación procesal de D. José Delgado Florido recurriendo el Decreto que le imponía la 
sanción de seis meses de suspensión de funciones, no habiendo lugar a hacer expresa condena de las costas 
causada por la tramitación del procedimiento en primera o segunda instancia. 

Quedan enterados.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO  DIRIGIDO  A  EMPRENDEDORES, 
EJERCICIO 2014

Expediente número 4198/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".
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Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 12 de mayo de 2014, número de registro de entrada 2888, se presenta por D. José 
Miguel Berges Piera "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad 
“Servicios de formación online”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por D. José Miguel Berges Piera, con la cantidad máxima 
de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Servicios de formación online”, 
previa  justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la  Seguridad  Social, 
entendiendo como tal,  la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que 
contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En el  caso de profesionales, la cuota correspondiente a la 
mutualidad que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota de 
autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4199/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 12 de mayo de 2014, número de registro de entrada 2899, se presenta por D. David 
Laguarda Berges "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad 
“Servicios ganaderos”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por D. David Laguarda Berges, con la cantidad máxima 
de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Servicios ganaderos”, previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo 
como tal, la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, 
hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera 
tener  establecida  el  correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de  autónomo  ante  la 
Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4200/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 12 de mayo de 2014, número de registro de entrada 2900, se presenta por D. Jorge 
Martínez Lacruz "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores",  para la  actividad 
“Servicios de ocio y máquinas recreativas”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por D. Jorge Martínez Lacruz, con la cantidad máxima de 
1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Servicios de ocio y máquinas 
recreativas”, previa justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad 
Social, entendiendo como tal, la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que 
contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En el  caso de profesionales, la cuota correspondiente a la 
mutualidad que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota de 
autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.
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TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4205/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 15 de mayo de 2014, número de registro de entrada 3027, se presenta por Dª. Cristina 
Clavero López "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad “Bar-
cafetería”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Cristina Clavero López, con la cantidad máxima 
de  1.000  €  en  concepto  de  gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de  “Bar-cafetería”,  previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo 
como tal, la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, 
hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera 
tener  establecida  el  correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de  autónomo  ante  la 
Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4207/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 
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Visto que con fecha 15 de mayo de 2014, número de registro de entrada 3028, se presenta por D. Carlos 
Zárate Ferrer "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad “Bar-
cafetería”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por D. Carlos Zárate Ferrer, con la cantidad máxima de 
1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Bar-cafetería”, previa justificación 
del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, la 
que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un 
máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera tener 
establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota de autónomo ante la Seguridad 
Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4208/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 16 de mayo de 2014, número de registro de entrada 3066, se presenta por Dª. Rosana 
Cirac Fillola "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad “Servicios 
ingeniería agroganadero”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Rosana Cirac Fillola, con la cantidad máxima de 
1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Servicios ingeniería agroganadero”, 
previa  justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la  Seguridad  Social, 
entendiendo como tal,  la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que 
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contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En el  caso de profesionales, la cuota correspondiente a la 
mutualidad que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota de 
autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4209/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 21 de mayo de 2014, número de registro de entrada 3131, se presenta por Dª. Silvia 
Montané Rabinad "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad 
“Zapatería”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Silvia Montané Rabinad, con la cantidad máxima 
de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Zapatería”, previa justificación 
del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, la 
que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un 
máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera tener 
establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota de autónomo ante la Seguridad 
Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 
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CUARTO. El libramiento del pago, se realizará, una vez justificado documentalmente el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en cada caso. 

Expediente número 4211/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 21 de mayo de 2014, número de registro de entrada 3133, se presenta por Dª. María 
Montserrat  Ferrer  Roca  "Solicitud  se  Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Pescadería”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar las solicitud presentada por Dª. María Montserrat Ferrer Roca, con la cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Pescadería”, previa 
justificación del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo 
como tal, la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, 
hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera 
tener  establecida  el  correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de  autónomo  ante  la 
Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4212/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 21 de mayo de 2014, número de registro de entrada 3134, se presenta por D. Antonio 
José Dolader Gómez "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad 
“Servicios ganaderos”.
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Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar las solicitud presentada por D. Antonio José Dolader Gómez, con la cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Servicios ganaderos”, 
previa  justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la  Seguridad  Social, 
entendiendo como tal,  la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que 
contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En el  caso de profesionales, la cuota correspondiente a la 
mutualidad que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota de 
autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4213/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 21 de mayo de 2014, número de registro de entrada 3135, se presenta por Dª. Ana 
María Ferrer Roca "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad 
“Pescadería”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Ana María Ferrer Roca, con la cantidad máxima 
de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Pescadería”, previa justificación 
del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, la 
que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un 
máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera tener 
establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota de autónomo ante la Seguridad 
Social.
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SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4214/2014. Visto que mediante acuerdo adoptado por el  Ayuntamiento Pleno, en 
sesión  ordinaria  celebrada el  día 29 de  abril  de  2014,  se  aprobaron las  "Bases reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
número 102, de fecha 8 de mayo de 2014. 

Visto que con fecha 27 de mayo de 2014, número de registro de entrada 3283, se presenta por Dª. Pilar 
Romeo Pallarés "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad “Bar-
cafetería”.

Visto  el  informe emitido por la  Agente de Empleo y Desarrollo  Local  de fecha 29  de mayo de 2014, 
haciendo constar que la solicitante cumple la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por Dª Pilar Romeo Pallarés, con la cantidad máxima de 
1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Bar-cafetería”, previa justificación 
del mencionado importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, la 
que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un 
máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota correspondiente a la mutualidad que pudiera tener 
establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo de la cuota de autónomo ante la Seguridad 
Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará  mediante  una  memoria  económica 
justificativa de las actividades realizadas, acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor 
y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o documentos de valor probatorio 
acreditativas  del  pago,  una  relación  de  otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

TERCERO.  El  plazo para la  justificación de la  ayuda concedida comienza desde el  día siguiente a la 
notificación de resolución y finalizará el 18 de julio de 2015, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente número 4140/2014. Se da cuenta del presupuesto presentado por Fundición Dúctil Benito, 
S.L., relativo  al  suministro  de  materiales  (tablones  y  varillas),  con  destino  a  los  trabajos  de  conservación  y 
mantenimiento de mobiliario urbano (bancos), por un importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (231,59) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal de fecha 27 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Fundición Dúctil Benito, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 453/2100010 “Reparación y mantenimiento. Vías públicas” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente número 4148/2014. Se da cuenta del presupuesto presentado por  David Comech Moreno, 
relativo al suministro de dos ruedas con destino a la retroexcavadora mixta 438-C que dispone la brigada municipal, 
por un importe total de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (619,86) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Comech Moreno.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  155/2140000  “Mantenimiento  y  reparación  vehículos  y 
maquinaria explotación” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente número 3004/2014.  Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2014, por el que se acuerda conceder licencia municipal de apertura a D. 
Carlos Nicolás Navales en nombre y representación de SAT Frutas AQUA.

Advertido error material en el acuerdo de concesión donde se hace constar conceder licencia municipal de 
apertura solicitada  por  D.  David  Molinos  Guerrero,  debiendo constar   D.  Carlos  Nicolás  Navales en nombre y 
representación de SAT Frutas AQUA.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de  las Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento Administrativo  Común en su  redacción dada por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 6109/2013. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 26 de mayo de 2014, en el que se relacionan los desperfectos y las obras inacabadas 
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pendientes de resolver, en las distintas fases de ejecución de las obras de “Restauración de la Casa Consistorial”, 
procediéndose a realizar una valoración económica de las obras a ejecutar para un correcto uso del edificio, que se 
transcriben a continuación:

- “Fachada inacabada, empresa adjudicataria de las obras Estudio Métodos de la Restauración,  
S.L.,  debiendo  procederse  al  repicado  de  la  fábrica,  para  poder  reconstruir  con  sillería;  
valoración económica 1.500 euros.

- Bajante sin terminar, empresa adjudicataria de las obras Estudio Métodos de la Restauración,  
S.L., debiendo procederse a colocar una prolongación de la bajante y colocar una protección de  
hierro fundido; valoración económica 900 euros.

- Toda la  carpintería  general  del  edificio  se  encuentra  en  una condiciones  no  aptas  para  su  
recepción, ya que existen hojas descolgados, los cristales no se encuentran sellados, no cierran,  
las persianas no funcionan, etc.,  empresa adjudicataria  de las obras Estudio Métodos de la  
Restauración, S.L., debiendo procederse a la sustitución de toda la carpintería en mal estado;  
valoración económica 25.000 euros.

- Entrada  de  agua  en  el  patio  interior,  desprendimiento  de  revestimientos  y  condiciones  
insalubres, empresa adjudicataria Rubio Morte, S.L., debiendo procederse a la recogida de las  
aguas naturales, repicado de todos los revestimientos, así como proceder a la realización de un  
revestimiento de aluminio en el perímetro, en el suelo se propone la ejecución de un pavimento  
elevado; valoración económica 20.000 euros.

- Humedades en planta baja,  empresa adjudicataria de las obras Rubio Morte, S.L.,  debiendo 
procederse en determinadas zonas a dejar la fábrica de mampostería vista y en otras realizar  
una ventilación de las cámaras en los trasdosados; valoración económica 1.200 euros.

- Existe cabezada tanto en la puerta de acceso a calabozos en planta baja como en la puerta de  
acceso a los despachos en planta bajocubierta, empresa adjudicataria de las obras Rubio Morte,  
S.L., debiendo procederse a un nuevo replanteo de las escaleras de acceso, pudiendo aumentar  
unos 30 cm. la altura de acceso y en la puerta de acceso a los despachos debe procederse a  
levanta la puerta 18 cm, evitando así la cabezada; valoración económica 2.500 euros.

- La instalación de gas no se encuentra conectada a la caldera. Dicha instalación no se puede  
recibir ya que no se encuentra terminada, empresa adjudicataria de las obras Rubio Morte, S.L.,  
debiendo  procederse  a  la  legalización  de  la  citada  instalación  y  terminación  de  la  misma;  
valoración económica 6.000 euros.

- La  instalación  de  climatización  no  funciona  correctamente.  Se  ha  llevado  a  cabo  en  tres  
ocasiones  la  recarga  de  gas,  no  encontrando  la  rotura  que  produce  dicha  pérdida,  en  
determinadas estancias no funciona el  sistema de ventilación,  empresa adjudicataria  de  las  
obras  Rubio  Morte,  S.L.,  debiendo procederse  a la  reparación  de  la  rotura  que produce la  
pérdida  de  gas  y  a  la  adecuación  de  la  climatización  en  todas  las  estancias;  valoración  
económica 10.000 euros.

- La  instalación  de  climatización  no  funciona  correctamente.  Se  ha  llevado  a  cabo  en  tres  
ocasiones la recarga de gas, no encontrando la rotura que produce dicha pérdida, no existe un  
sistema automático de llenado de la instalación y tampoco existe un sistema de parada del  
equipo exterior,  empresa adjudicataria de las obras Rubio Morte, S.L, debiendo procederse a  
localizar la rotura por la que se produce la pérdida de gas y adecuar la climatización en todas las  
estancias; valoración económica 8.000 euros.

- Todo el pavimento presenta un estado envejecido, no presentando unas condiciones aptas para  
su recepción, empresa adjudicataria de las obras Rubio Morte, S.L., debiendo procederse a la  
sustitución del mismo; valoración económica 30.000 euros.

- Faltan  tapas  en  los  registros  de  telecomunicaciones  en  todas  las  estancias,  empresa  
adjudicataria de las obras Rubio Morte, S.L., debiendo procederse a colocar todas las tapas;  
valoración económica 300 euros.
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- Existe una gotera entre la cubierta y el cerramiento de aluminio existente en el patio interior,  
empresa adjudicataria de las obras Rubio Morte, S.L.,  debiendo procederse a colocación de  
gárgola y reparación del encuentro; valoración económica 600 euros.

Se  hace  constar  asimismo  en  el  informe  presentado  que  la  valoración  económica  para  una  correcta 
terminación de las obras asciende a la cantidad de CIENTO SEIS MIL EUROS (106.000,00) I.V.A. excluido”.

Vistos los acuerdos adoptados por esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 
de marzo de 2013,  extraordinaria celebrada el día 3 de abril de 2013, ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2013 
y sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2013.

Vistos asimismo los requerimientos  realizados  a la  Dirección  General  de Vivienda y  Rehabilitación  del 
Gobierno de Aragón, a los técnicos redactores de las obras y a la empresa adjudicataria Rubio Morte, S.L.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 
3 de abril  de 2013, se acordó iniciar las actuaciones previas necesarias con objeto de determinar, con carácter 
preliminar, si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación del procedimiento de responsabilidad establecido 
en el  artículo 236 del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector  Público, aprobado por Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, requiriendo una visita de inspección de las citadas obras, por los directores 
técnicos de las mismas.

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de 
noviembre de 2013, por el que se acuerda  iniciar expediente para la compensación de la factura presentada por la 
empresa Rubio  Morte  por  importe  de  12.605,95  euros,  pendiente  de  aprobación  y  abono,  con  los desperfectos 
comprobados en las citadas obras, redactándose el correspondiente informe de valoración de los mismos y se solicita 
a la Dirección General  de Vivienda y  Rehabilitación se compense con cargo al  aval  depositado por la  empresa 
adjudicataria de las obras, el importe correspondiente a las deficiencias observadas en las tan citadas obras, y que ya 
fueron notificadas a ese Departamento, en especial, las relativas a la ejecución de carpintería metálica.

El citado acuerdo fue notificado mediante correo certificado de fecha 13 de diciembre de 2013, número de 
registro de salida 5276, y recibido con fecha 19 de diciembre de 2013.

Considerando que de los antecedentes anteriormente expuestos pudieran derivarse las responsabilidades 
establecidas en el artículo 236 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.- Solicitar a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación,  Administración contratante de las obras de 
“Restauración de la Casa Consistorial”, a fin de que inicie procedimiento de responsabilidad por vicios ocultos en las 
obras  citadas,  requiriendo  a  las  empresas  adjudicatarias  de  las  distintas  fases  de  las  obras  a  proceder  a  la 
subsanación de los desperfectos y obras inacabadas que se detallan en el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal.

2.-  Reiterar  el  acuerdo adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada el  día  25  de 
noviembre de 2013, solicitando la compensación con cargo al aval depositado por la empresa adjudicataria de las 
obras, el importe correspondiente a las deficiencias observadas en las tan citadas obras, y que ya fueron notificadas a 
ese Departamento, en especial, las relativas a la ejecución de carpintería metálica.

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
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Expediente número 2735/2014. Se da cuenta de escrito presentado por  Dª. Yolanda Vila Morales en 
nombre y representación de D. Santiago Riol Mauleón,  por el que se formula reclamación de responsabilidad 
patrimonial por los daños originados con fecha 16 de septiembre de 2013 en el vehículo matrícula GI-9672-BF, cuyo 
titular es D. Santiago Riol, cuando circulaba por el camino de Val de Azod, introduciendo el vehículo y el remolque 
en una acequia existente al margen de la vía y sin señalizar, valorándose los citados daños en la cantidad de DOS 
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (2.186,09), solicitando prueba documental para 
su unión al expediente.

Visto el informe emitido por el Servicio de la Policía Local con fecha 22 de septiembre de 2013 así como el 
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 6 de mayo de 2014 a la reclamación presentada.
 
 Visto  que  la  solicitud  presentada  pudiera  incluirse en los  supuestos  regulados  en  Reglamento  de  los 
Procedimientos  de las  Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial  aprobado por Real 
Decreto de 26 de marzo de 1993.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 Considerando  lo  dispuesto  en  los  artículos  6  a  13  del  Reglamento  en  materia  de  responsabilidad 
patrimonial  y disposiciones concordantes de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Iniciar  expediente  en materia  de  responsabilidad patrimonial,  impulsándose de  oficio  en  todos  sus 
trámites.

2.- Se remita copia a Dª. Yolanda Vila Morales en nombre y representación de D. Santiago Riol Mauleón, 
del  informe emitido por el  Sr.  Técnico Agrícola,  concediéndole un plazo de quince días para que formulen las 
alegaciones que estime convenientes.

3.- Notificar asimismo a MAPFRE Empresas, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., compañía con la 
que este Ayuntamiento contrató la correspondiente póliza de responsabilidad civil, para su conocimiento y efectos, 
adjuntado copia de la documentación presentada por la interesada.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  3763/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia  presentada por  D.  Lorena  Catalán  Oliva,   en 
representación  de  la  Asociación  Cultural  Rondalla  Compromiso,  solicitando  la  cesión  del  Anfiteatro  José 
Antonio Labordeta, la cesión de sillas para el público, la disponibilidad de un punto de luz para poder conectar el 
equipo de sonido así como la colocación de luz en el escenario; el día 21 de junio, sábado, con motivo de realizar 
una “Actuación de la Escuela de Jota de la Rondalla Compromiso”. Visto el informe emitido por la Sra. Técnico de 
Cultura de fecha 19 de mayo de 2014.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Anfiteatro José Antonio Labordeta, así como la cesión de las sillas y de focos para el 
escenario, a D. David Gómez Mauleón en representación de la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de Caspe, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe de la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, 
responsabilizándose del montaje y colocación del citado material así como del buen uso de las instalaciones y 
equipamiento municipal.
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Expediente número 3770/2014. Se da cuenta de la instancia presentada por Dª. Lorena Catalán Oliva, 
en representación de la Asociación Cultural   Rondalla Compromiso, solicitando la cesión del Teatro Goya, con 
motivo de realizar un Festival  de Jota,  el  día 10 de agosto,  domingo, desde las 19.30 horas. Visto el  informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 19 de mayo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya solicitado por Dª Lorena Catalán Oliva, en representación de la Asociación 
Cultural Rondalla Compromiso, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico 
de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales, notificándoles que 
deberán  abonar  los  importes  establecidos  en  la  Ordenanza  número  45  reguladora  del  precio  público  por  la 
celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3739/2014. Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Trabajadora Social de fecha 
22 de mayo de 2014, relativo a la solicitud formulada por Dª. Rosa María López Burillo y D. Gregorio Clavero Gil, 
para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento 
interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-
Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Rosa María López Burillo y D. Gregorio Clavero Gil, como beneficiarios 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%.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  891/2013. Vista  la  solicitud  de  prórroga  para  el  inicio  de  las  obras  instada  por 
“SIERRA EBRO SL” con registro de entrada de fecha 5 de mayo de 2014.

Atendiendo que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de octubre de 2013 se otorgó 
licencia urbanística de obra mayor a la mercantil SIERRA EBRO SL y D. FRANCISCO FILLOLA FERRER para la 
instalación de línea aérea Media Tensión de 25 kV, centro de transformación de 250 kVA y línea de derivación y 
centro de transformación de 50 kVA que discurre por el  paraje denominado “San Bartolomé-Cabeza de Vaca”, 
polígono 90, parcelas 156,157, 158 y 93.

Considerando que dicho acuerdo fue notificado a los promotores en fecha de 5 de noviembre de 2013.

Considerando que el promotor justifica la necesidad de la prórroga solicitada.

Considerando que en  fecha de  8 de  mayo de  2014 se emite  informe favorable  por  el  Sr.,  Arquitecto 
Municipal D. José Antonio Lorente Fernández para la concesión de la prórroga para el inicio de la ejecución de las 
obras amparadas por la licencia.

Considerando que en fecha 28 de mayo de 2014 se emitió informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal 
D. Sergio Clavero Miguel “la solicitud de prórroga cumple con los requisitos exigidos normativamente existiendo 
justificación para la misma por parte del promotor lo que permite la posibilidad de su otorgamiento”.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales aprobado mediante Decreto 347/2002 de 19 de noviembre del Gobierno de Aragón 
y el artículo 2.3.2.2. de las Normas Urbanísticas del PGOU vigente de 1991, y la delegación competencial mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013 la Junta de Gobierno Local.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder prorroga por seis meses para el inicio de las obras amparadas por licencia otorgada 
en la Junta de Gobierno Local de 28 de octubre de 2013 a favor de SIERRA EBRO SL y D. FRANCISCO FILLOLA 
FERRER para la instalación de línea aérea Media Tensión de 25 kV, centro de transformación de 250 kVA y línea 
de derivación y centro de transformación de 50 kVA que discurre por el paraje denominado “San Bartolomé-Cabeza 
de Vaca”, polígono 90, parcelas 156,157, 158 y 93 con arreglo a los condicionantes y requisitos reseñados en aquel 
acuerdo.

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

Expediente  número  2250/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia  urbanística  presentada  por  D.  Carlos 
Jerónimo Alastuey Pérez, actuando en nombre y representación de la COMARCA BAJO ARAGON-CASPE para 
reforma de planta segunda para oficinas de la Comarca en inmueble sito en calle Gumá nº 46 de Caspe (Ref. 
catastral 78968-38), antiguas escuelas, conforme al proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por 
la arquitecto Dª. Mª. Segura Zambrano,  visado COAA 3/mar/2014 y con presupuesto de ejecución material por 
importe de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON OCHO CENTIMOS (28.008,08 €).

Considerando que el proyecto descrito se encuentra incluido, como fase primera, en el Proyecto Básico 
redactado por la arquitecto Dª. Mª. Segura Zambrano, visado COAA 28/abr/2014 denominado “reforma de antiguas 
escuelas de la balsa para albergar despachos de la sede comarcal”.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don José Antonio Lorente Fernández, 
mediante la primera de las fases proyectada se pretende proceder a la “reforma de la planta segunda del edificio 
existente (antiguas escuelas) con el  fin de acondicionarla para el  uso de oficinas de la Comarca”, emitiéndose 
informe urbanístico favorable en fecha de 14 de mayo de 2014 a la concesión de la licencia urbanística de la Fase 1 
solicitada, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada (Proyecto Básico, y Proyecto B+Ej de la 
Fase 1).

Considerando que en fecha de 28 de mayo de 2014 se emitió  informe jurídico por el  Asesor Jurídico 
Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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 mayoría, con la abstención de D. Carlos Alastuey Pérez, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a COMARCA BAJO ARAGON-CASPE para reforma de planta 
segunda para oficinas de la Comarca en inmueble sito en calle Gumá nº 46 de Caspe (Ref. catastral 78968-38), 
antiguas  escuelas,  conforme  al  proyecto  básico  denominado  “reforma  de  antiguas  escuelas  de  la  balsa  para 
albergar despachos de la sede comarcal” COAA 28/abr/2014 y el proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, 
redactado por la arquitecto Dª. Mª. Segura Zambrano, visado COAA3/mar/2014 relativo a la fase 1º de reforma de la 
planta segunda del edificio en el que deberán respetarse las siguientes determinaciones:
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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.

Expediente número 3678/2014. Vista la solicitud de licencia presentada por D. Santiago Diego Blanch 
para sustitución de cubierta de edificio (vivienda unifamiliar) y apertura de huecos en inmueble sito en C/. San 
Antonio nº 4 (Ref. catastral 82917-02) de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, 
redactado por el arquitecto D. I. Tello Abadía, visado COAA 16/abr/2014 y con presupuesto de ejecución material 
por importe de DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (10.902,17 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don José Antonio Lorente Fernández “se 
trata de la sustitución de la cubierta de un edificio destinado a vivienda unifamiliar, con un pequeño aumento de 
volumen”, emitiendo al efecto informe favorable en fecha de 22 de mayo de 2014.

Considerando que en fecha de 28 de mayo de 2014 se emitió  informe jurídico por el  Asesor Jurídico 
Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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.  Santiago Diego Blanch para  sustitución  de  cubierta  de 
edificio (vivienda unifamiliar) y apertura de huecos en inmueble sito en C/. San Antonio nº 4 de Caspe (Ref. catastral 
82917-02) conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el arquitecto D. I. Tello 
Abadía, visado COAA 16/abr/2014 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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III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “SUSTITUCIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE CERVANTES”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3219/2014. Visto que con fecha 28 de abril de 2014, se emitió informe por la Sra. 
Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las obras de  “Sustitución de redes y pavimentación de la calle 
Cervantes”. El proyecto técnico de la obra fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
28 de abril de 2014.

Dadas las características de la obra se consideró que el procedimiento más adecuado para su contratación 
es el procedimiento negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 28 de abril de 2014, se emitió Informe sobre el porcentaje que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

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

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2014, se 
acordó iniciar expediente para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad.

 Con fecha 30 de abril de 2014 se redactó e incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de 
mayo de 2014  se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de las obras 
por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación 
del mismo.

Con fecha 8 de mayo de 2014 se cursaron invitaciones a las siguientes empresas:

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 2518.
- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 2519.
- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 2520.
- Construcciones Catalán Giraldos S.L., número de registro de salida 2521.

Con fecha 23 de mayo de 2014 se certificaron las ofertas que constan en el expediente.

Con fecha 27 de mayo de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de Valoración, y está teniendo en cuenta 
los aspectos de negociación, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada por Construcciones 
Camón Gallego S.L.U.

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014 se 
requirió al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y 
constituyera la garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 30 de mayo de 2014, D. Daniel Camón Gallego en nombre de Construcciones Camón Gallego, 
S.L.U., constituyó garantía definitiva por importe de 4.938,50 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a la empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U., el contrato de obras de “Sustitución de 
redes y  pavimentación  de  la  calle  Cervantes”,  por  procedimiento  negociado sin  publicidad,  por  importe  de 
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS (98.770) y VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (20.741,70) de I.V.A., un plazo de ejecución de DIEZ SEMANAS y mejoras 
consistentes en ampliación de 350 m2 del ámbito de actuación de la propuesta inicial según ANEXO I del proyecto 
de  ejecución,  vertido  de  325,5  m2  solera  de  hormigón bajo  pavimento  de  aceras,  contemplado sin solera  en 
proyecto, con colocación adoquín sobre base de zahorra compactada y ampliación de 196,43 m2 del ámbito de 
actuación del  total  del  ámbito  de actuación del  proyecto  más  el  Anexo I,  por  importe total  de  las mejoras de 
44.227,94 euros I.V.A. incluido, proposición que ha obtenido la puntuación más alta 98,01 puntos.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 321/6190323 “Sustitución de redes y pavimentos de la calle 
Cervantes” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

3. Notificar la adjudicación a los candidatos que no han resultado adjudicatarios.

4. Notificar a  D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de Construcciones Camón Gallego 
S.L.U., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERÍA EN 
CALLES Y EDIFICIOS MUNICIPALES POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3220/2013. Visto que con fecha 30 de abril  de 2014,  se emitió  informe por esta 
Alcaldía sobre la necesidad de llevar a cabo la contratación del suministro e instalación de “cartelería en calles y 
edificios municipales”.

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

   Con fecha 30 de abril de 2014, se emitió Informe por la Sra. Interventora Accidental 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 fecha 5 de mayo de 2014 se emitió sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 Mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de mayo de 
2014,  se acordó iniciar expediente para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente.

Con fecha 12 de mayo de 2014, se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas administrativas para la 
adjudicación del suministro y se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
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Con fecha 19 de mayo de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

- Señalizaciones NYD, número de registro de salida 2876.
- API Movilidad, S.A., número de registro de salida 2877.
- Transfer señalizaciones, número de registro de salida 2878.

Durante el  plazo de presentación de ofertas,  hasta el  día 29 de mayo de 2014,  no se ha presentado 
ninguna proposición.

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 el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar desierto el expediente de contratación para el suministro e instalación de “cartelería en calles y 
edificios municipales”.

 2.-  Aprobar  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  para  la  adjudicación  del  suministro  de 
“cartelería en calles y edificios municipales”, procediendo a la apertura de procedimiento negociado sin publicidad, 
solicitando oferta al menos a tres empresas para realizar el objeto del contrato.

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “EDICIÓN PROGRAMA Y CARTEL FIESTAS AGOSTO 2014”.

Expediente número 3218/2014. Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2014, 
se acreditó la necesidad  de este Ayuntamiento de contratar el  suministro de “Edición programa y cartel  fiestas 
agosto 2014”.

Con fecha 6 de mayo 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 8 de mayo de 2014, se solicitan ofertas a las siguientes empresas:

- Imprenta Jos-Car, número de registro de salida 2486.
- La Tipográfica Sanz, número de registro de salida 2487.
- Aragondisc, número de registro de salida 2488.
- Héctor Ráfales-Imprenta Online S.L., número de registro de salida 2489.
- Álvaro Pérez Sancho, número de registro de salida 2490.
- Alberto Cirac Buisán, número de registro de salida 2491.

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

- D. José Carlos Poblador en nombre y representación de La Tipográfica Sanz S.L., número de registro de 
entrada 3149 de 21 de mayo de 2014.

- Imprenta Joscar S.L., número de registro de entrada 3195 de 22 de mayo de 2014.
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A la vista de las ofertas presentadas y visto que en la solicitud de oferta remitida se hace constar el número 
mínimo  de  páginas  sin  que  se  haga  referencia  al  número  máximo  de páginas  del  programa,  considerándose 
esencial establecer dicha limitación para la adjudicación del contrato.

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 el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar desierto el expediente de contrato menor para suministro de “Edición programa y cartel fiestas 
agosto 2014”, dado que en la solicitud de oferta remitida se hace constar el número mínimo de páginas sin que se 
haga referencia al número máximo de páginas del programa, considerándose esencial establecer dicha limitación 
para la adjudicación del contrato.

 2.- Aprobar la modificación de las características señaladas en la solicitud de oferta, estableciendo como 
número máximo de páginas del programa 40, solicitando oferta a las empresas a las que se remitió solicitud con 
fecha 8 de mayo de 2014.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número 4228/2014.  Vista la  instancia presentada por  Hermanos Carceller Guarch,  S.L., 
solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-4426-BGG.

Visto  el  informe emitido  por  el  funcionario  encargado del  servicio  de fecha 30  de  mayo 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 Hermanos Carceller 
Guarch, S.L., para el vehículo agrícola matrícula E-4426-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la 
solicitud en este año 2014.

Expediente número 4429/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por  Dª. Marta Morales Moreno, 
solicitando la  devolución del  importe  abonado en concepto  de Impuesto sobre vehículos de  tracción mecánica 
correspondiente  al  vehículo  matrícula  B-6413-TX,  que  causó  baja  con  fecha 28  de  mayo  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 30 de mayo de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 29,00 euros a Dª. Marta Morales Moreno, debiendo presentar el recibo original 
justificativo del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.
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IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 4233/2014. Se da cuenta de instancia presentada por Dª. María Rosa Aznar Borruey 
solicitando la devolución del  recibo de IBI urbana de los ejercicios 2004 a 2006, del inmueble sito en calle José 
Latorre, número 1-2º A. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 30 de mayo de 
2014, y de conformidad con el acuerdo de alteración por cambio de titularidad de la Gerencia regional del Catastro 
de fecha 14 de noviembre de 2006. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de 440,83 euros correspondientes a los recibos de los ejercicios 2004 a 2006, 
realizándose la devolución sobre los recibos originales que deberán ser presentados por la interesada.

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 4167/2014. Se da cuenta de instancia presentada por Dª. María Isabel Lerín Pasto 
en representación de D. Eduardo Pasto Villanueva,  solicitando el  fraccionamiento de pago del recibo de IBI 
urbana año 2014 correspondientes al inmueble sito en calle Primo de Rivera, número 16, en diez mensualidades. 
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 28 de mayo de 2014. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Isabel  Lerín  Pasto  en  representación  de  D.  Eduardo  Pasto 
Villanueva,  fraccionándose el pago  del recibo de IBI urbana año 2014 correspondiente a calle Primo de Rivera, 
número 16,  por un importe total de 1.419,81 euros, más el interés de demora, en diez plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

Expediente número 4231/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por  D. Miguel Pascual Estrada, 
solicitando el fraccionamiento de pago de los recibos de IBI urbana año 2014, 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 30 de mayo 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, correspondientes a parcelas de la urbanización Playas de Chacón, por un importe total de 609,69 euros, 
más el interés de demora, en tres plazos que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

V.- EXPEDIENTES LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD CLASIFICADA.

Expediente número 2979/2014. Se da cuenta de expediente incoado por D. Rubén Beltrán Franco,  para 
la  actividad de “explotación porcina de cebo” sita  en parcela número 226 del  polígono 21.  Vistos los informes 
emitidos por los Servicios Técnicos y Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de Aragón número 89, de 
fecha 9 de mayo de 2014, sin que se hayan presentado reclamaciones. 
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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.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente número 3800/2014. Se da cuenta del expediente incoado a instancia de D. Lubomir Matusik, 
para la actividad de “Tienda para venta de complementos de pesca”, sita en calle Obispo García, número 13-bis. 
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.  Lubomir Matusik,  debiendo cumplir  las 
prescripciones que se detallan en el  informe del  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  así  como las prescripciones 
establecidas en el informe de los Servicios Sanitarios que establecen que deberá justificarse la procedencia del 
agua de consumo humano utilizada en el establecimiento, la adecuada gestión de los residuos sólidos generados, 
incluyendo los peligrosos y asimilables a urbanos, así como al cumplimiento de la legislación específica de cada uno 
de los productos a comercializar.

Expediente número 4093/2014.  Se da cuenta del expediente incoado a instancia de  Dª. Rosana Cirac 
Fillola, para la actividad de “Oficina para trabajos de asesoría técnica”, sita en avenida Chiprana, 16-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 Dª. Rosana Cirac Fillola, debiendo cumplir las 
prescripciones que se detallan en el  informe del  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal,  así  como las prescripciones 
establecidas en el informe de los Servicios Sanitarios que establecen que deberá justificarse el correcto suministro 
de agua de consumo humano según el  RD 140/2003 y  la adecuada gestión de los residuos líquidos y sólidos 
generados.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 4234/2014. Se da cuenta de relación de facturas presentadas correspondientes al 
periodo comprendido  entre  los días  12  de  febrero  y  29  de mayo de 2014,  por  un  importe  de  SETENTA MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (70.951,60).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 30 de mayo 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 los días 12 de febrero y 29 
de mayo de 2014.

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 4223/2014. Visto que en la base de ejecución número 28 del Presupuesto  municipal 
para el ejercicio 2014, se contempla la posibilidad de que se autoricen pagos a justificar estableciendo las normas 
que los regulan.
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Visto que con fecha 26 de mayo de 2014 fue solicitado por D. Alfredo Maranillo Dolader, Coordinador de los 
Servicios Sociales, un pago a justificar por importe de 248,00 euros, a fin de atender los gastos del suministro de 
alimentos para temporeros.

Visto que con fecha 30 de mayo de 2014, se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir en relación con este asunto.

Visto  que con  la  misma fecha,  fue  emitido  por  Intervención  informe sobre  la  autorización  del  pago a 
justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 248,00 euros, a favor de D. Alfredo 
Maranillo Dolader, para atender los gasto citados imputables a la partida presupuestaria 231/2269980 “Otros gastos 
diversos. Actividades de acción social” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 248,00 euros y poner los fondos a disposición del preceptor D. 
Alfredo Maranillo Dolader, que deberá justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres 
meses, a contar desde la percepción de los fondos, y reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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