
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 23 de septiembre de 2014, se redactó el siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA   DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2014.

Expediente  número  7237/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 
2014, se aprueba por mayoría con la abstención de D. Carlos Alastuey Pérez 
que no asistió a la sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 7391/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Dirección  General  de  Interior, solicitando  informe  de  este 
Ayuntamiento  en  relación  con  el  expediente  de  declaración  de  utilidad 
pública tramitado por la Asociación Agrupación de familiares de enfermos 
de Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Solicitar a los  Servicios Sociales Comarcales se emita el citado 
informe.

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO

Expediente número 7310/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Urbanización, renovación de pavimentos y mejora de instalaciones 
calle Carmen y adyacentes”, redactado por el Sr. Arquitecto  Municipal D. 
José  Antonio  Lorente  Fernández,  de  fecha  septiembre  de  2014,  con  un 
presupuesto de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (199.999,98) y CUARENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (41.999,96) de I.V.A., y un plazo de ejecución de cuatro meses.
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Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 22 de 
septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Urbanización,  renovación  de 
pavimentos y mejora de instalaciones calle Carmen y adyacentes”, 
redactado por el Sr. Arquitecto  Municipal D. José Antonio Lorente Fernández, 
de fecha septiembre de 2014, con un presupuesto de CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (199.999,98) y CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (41.999,96) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de cuatro meses.

Expediente  número  7393/2014.  Vista  la  declaración  de 
incapacidad permanente en el grado de total para la profesión habitual de 
D.  Clemente  Anós  Solán,  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  oficial 
primera,  con  efectos  jurídicos  del  día  22  de  enero  de  2014  y  efectos 
económicos  del  día  20  de  marzo  de  2014,  remitida  por  la  Dirección 
Provincial de Zaragoza del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De conformidad con  lo establecido en el artículo 67 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  la  jubilación  de  D.  Clemente  Anós  Solán,  con  D.N.I. 
73.150.329-W, personal laboral de este Ayuntamiento, oficial primera, con 
efectos del día  22 de enero de 2014 y económico del día 20 de marzo de 
2014.

2.-  Remitir  el  presente  acuerdo  al  área  de  Personal  a  los  efectos 
oportunos.

3.- Agradecer a D. Clemente Anós Solán los servicios prestados en 
esta Administración.

Expediente número 7393/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Servicio  Provincial  de  Zaragoza  del  Departamento  de 
Economía  y  Empleo,  Sección  de  Conciliación  y  Representación, 
notificando  la  modificación  del  expediente  electoral  y  los  datos  de 
sustitución automática de los representantes de los trabajadores de este 
Ayuntamiento, D. Servando Garcés Pallarés en sustitución de D. Clemente 
Anós Solán.

Quedan enterados.
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Expediente 7148/2014. Se da cuenta del informe emitido por los 
Servicios  Sociales  de  fecha  17 de septiembre de 2014, relativo  a 
propuesta  de  denegación  de  beca  de  material  escolar  para  el  curso 
2014/2015,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la  beca de material escolar solicitada por D. Mustapha 
Dib, por no reunir ningún requisito específico.

Expediente 7180/2014. Se da cuenta del informe emitido por los 
Servicios  Sociales  de  fecha  17 de septiembre de 2014, relativo  a 
propuesta  de  concesión   de  becas  de  material  escolar  para  el  curso 
2014/2015,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder las siguientes becas de material escolar solicitadas por:

- Una a D. Abderrahmane Larhlid.
- Una a D. Kelai Abdelaali.

2.- Denegar la  beca de material escolar solicitada por D. Ahmed El 
Gorgi, por no reunir ningún requisito específico y por incumplimiento de las 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

D.  Javier  Sagarra  propone se  emita  informe  técnico  y  jurídico  en 
relación a la solicitud trasladada por la Sra. Presidente de la Comunidad de 
propietarios  de  la  Urbanización  privada  “El  Dique”,  relativa  a  la 
consideración de la citada urbanización como “barrio” de Caspe.
 

Se aprueba la propuesta presentada por unanimidad.

SOLICITUD AMPLIACIÓN AULAS COLEGIO ALEJO LORÉN

Visto  que  por  parte  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidad, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, se han colocado en el colegio 
“Alejo Lorén”, dos aulas modulares para el curso 2013/2014, para atender 
las necesidades de escolarización de este centro.

Considerando que las instalaciones del colegio “Alejo Lorén” permiten 
su  ampliación,  y  siendo urgente  atender  las  necesidades  educativas  del 
centro, visto los problemas de saturación que sufre el centro escolar.
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Visto asimismo el número de empadronados a la fecha del presente 
acuerdo , lo que hace imprescindible la ampliación del Centro, por entender 
que  la  colocación  de  dos  aulas  modulares  debe  considerarse  como una 
solución transitoria a la que debe darse una respuesta inmediata.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Solicitar  a  la  Consejería  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y 
Deportes del Gobierno de Aragón, la ampliación del colegio “Alejo Loren”.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente número 7225/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Servicio de Policía Local de fecha 18 de septiembre 2014, relativo a la 
colocación  de  carteles  no  autorizados  en  varios  árboles  de  la  Glorieta 
Alfonso XIII,  con diferentes frases reivindicativas, siendo el firmante CHA, 
adjuntando reportaje fotográfico.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar a los Servicios Técnicos Municipales informe valoración de 
los trabajos de retirada de los citados carteles, cuya colocación no ha sido 
autorizada por este Ayuntamiento.

Expediente número 7255/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Servicio de Policía Local de fecha 19 de septiembre 2014, relativo a la 
colocación  de  chimeneas  en  el  inmueble  sito  en  Plaza  Alfonso  XIII, 
denominado Bar 3 J.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del  citado escrito al Área de Disciplina Urbanística 
para su informe por el Sr. Arquitecto Asesor.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7133/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por los Servicios Sociales de fecha 12 de septiembre de 2014, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  Margarita  Domingo  Cirac,  para  ser 
beneficiaria  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix 
Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio 
de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Admitir  a  Dª.  Margarita  Domingo  Cirac,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación del 1,40 euros/mes.

Expediente número 7134/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por los Servicios Sociales de fecha 12 de septiembre de 2014, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. María Monfort Lahoz, para ser beneficiaria del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. María Monfort Lahoz, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación del 2,10 euros/mes.

Expediente número 7135/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por los Servicios Sociales de fecha 12 de septiembre de 2014, relativo a la 
solicitud formulada por D. Patricio Magallón Ferrer, para ser beneficiario 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Patricio Magallón Ferrer, como beneficiario del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación del 4,20 euros/mes.

Expediente número 7195/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por los Servicios Sociales de fecha 12 de septiembre de 2014, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  Antonia  Hernández  Guiu,  para  ser 
beneficiaria  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix 
Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio 
de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  Antonia  Hernández  Guiu,  como  beneficiaria  del 
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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 3,50 euros/mes.

Expediente número 7209/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por los Servicios Sociales de fecha 12 de septiembre de 2014, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  Joaquina  Vallés  Mauleón,  para  ser 
beneficiaria  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda a Domicilio, 
aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix 
Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio 
de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  Joaquina  Vallés  Mauleón,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación del 2,10 euros/mes.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 7392/2014. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  18  de  septiembre  de  2014,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud  presentada por Dª. Cristina Boturu Chené, para 
la  asistencia  del  menor  que  se  detalla  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  a 
jornada completa,  con efectos a partir del día 1 de octubre de 2014.

2.-  Admitir  la  solicitud  presentada por  Dª.  Isabel  Poblador  García, 
para  la ampliación de jornada del menor que se detalla a la Escuela Infantil  
Municipal, con efectos a partir del día 1 de octubre de 2014.

3.- Admitir la solicitud  presentada por D. Daniel Camón Murillo, para 
la  asistencia  del  menor  que  se  detalla  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  a 
media jornada,  con efectos a partir del día 1 de octubre de 2014.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4398/2013. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada por  Dª.  MARÍA ANGELES VERÓN CALDERERA para 
arreglo de tejado en almacén agrícola en la parcela 13 del  polígono 32, 
paraje  “Percuñar”  del  término  municipal  de  Caspe  conforme al  proyecto 
técnico con EBSS y EGR, para sustitución de cubierta de almacén agrícola 
redactado  por  el  arquitecto-técnico  D.  J.A.  Piazuelo  Baixeras,  visado 
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COAyAT/Z 21/08/2014 y con presupuesto de ejecución material por importe 
de  VEINTITRES  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  SESENTA  Y 
NUEVE CENTIMOS (23.531,69 €). 

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José  Antonio  Lorente  Fernández  en  informe  favorable  de  fecha  18  de 
septiembre de 2014, “Se trata de la sustitución de cubierta de un almacén  
agrícola de 132,55m2 y unos 50 años de antigüedad” que “La edificación se 
emplaza en SNUG del PGOU-1991 vigente, en el área de “suelo rústico con  
limitaciones genéricas” que  “La parcela de emplazamiento está ocupada 
íntegramente por la construcción que nos ocupa, por lo que no se cumplen  
los parámetros urbanísticos del art. 5.4.2.8 de las Normas del PGOU-1991 
en  cuanto  a  parcela  mínima,  edificabilidad  y  retranqueo  a  linderos.  No  
obstante,  y  dado  que  se  trata  de  obras  de  mantenimiento  de  una  
construcción antigua, entiendo puede concederse la licencia solicitada. Del 
mismo modo indica que  “Con arreglo al art. 30.1.a de M-LUA-2013, y por  
tratarse de una edificación dedicada al uso agrario o ganadero, la concesión  
de licencia urbanística corresponde directamente al  Ayuntamiento  por  lo 
que  “Se emite informe favorable a la concesión de la licencia urbanística  
solicitada, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada”.

Considerando que en el citado informe del Sr. Arquitecto se pone de 
manifiesto que la actuación incumple lo establecido en el art. 5.4.2.8 del 
PGOU-1991,  lo  que  no  obsta  a  su  entender  para  el  otorgamiento  de  la 
licencia dado que las obras definidas son de rehabilitación de edificación 
preexistente en más de veinte años. 

Considerando que en fecha de 22 de septiembre 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,  por  cuanto 
aunque  las  edificaciones  preexistentes  hace  más  de  cincuenta  años 
pudieran incumplir los parámetros edificatorios, la actuación a llevar a cabo 
de rehabilitación es asimilable a las obras de conservación en edificios fuera 
de ordenación del artículo 75.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

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  Dª.  MARÍA  ANGELES 
VERÓN CALDERERA para arreglo de tejado en almacén agrícola en la parcela 
13  del  polígono  32,  paraje  “Percuñar”  del  término  municipal  de  Caspe 
conforme al proyecto técnico con EBSS y EGR, para sustitución de cubierta 
de  almacén  agrícola  redactado  por  el  arquitecto-técnico  D.  J.A.  Piazuelo 
Baixeras,  visado COAyAT/Z 21/08/2014 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  7193/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  D.  JUAN  PEDROLA  GIL  para  sustitución  de 
cubierta  de  almacén  agrícola  en  el  paraje  “Percuñar”,  Parcela  165  del 
polígono 502 de este término municipal conforme al Proyecto básico y de 
ejecución con EBSS y EGR, redactado por el ingeniero-técnico agrícola en 
explotaciones  agropecuarias  D.  S.  Moreu  Bescós,  visado  COITAyPA/A 
10/sep/2014 y con presupuesto de ejecución material por importe de TRECE 
MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  EUROS  CON  SESENTA  Y  SIETE 
CENTIMOS (13.493,67 €). 

Visto el  informe favorable de fecha 18 de septiembre de 2014 del 
Arquitecto Municipal Don José Antonio Lorente Fernández que señala:  “ Se 
trata de la sustitución de cubierta de un almacén agrícola de 146,72m2”  
que  “Con  arreglo  al  art.  30.1.a  de  M-LUA-2013,  y  por  tratarse  de  una  
edificación dedicada al  uso agrario  o  ganadero,  la  concesión de licencia  
urbanística corresponde directamente al Ayuntamiento”, que la “ edificación 
se emplaza en SNUG del PGOU-1991 vigente, en el área de “suelo rústico  
con limitaciones genéricas”,  y cumple los parámetros urbanísticos del art.  
5.4.2.8  de  las  Normas  del  Además,  y  dado  que  se  trata  de  obras  de 
mantenimiento de una construcción antigua, entiendo puede concederse la  
licencia solicitada”.

Considerando, no obstante que el reseñado informe, condiciona dicho 
otorgamiento a la corrección del Anejo de Justificación Urbanística que se 
incluye en el Proyecto presentado al ser este erróneo e incompleto, por lo 
que deberá sustituirse por uno correcto con arreglo al PGOU-1991 vigente y 
que  la  cubierta  proyecta  (panel  “sándwich”  de  chapa  lacada  con  alero 
perimetral de teja cerámica) se considera inadecuada desde el  punto de 
vista de la integración paisajística, por lo que se recomienda que la cubierta 
sea de teja cerámica en su integridad. 
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Considerando que en fecha de 22 de septiembre 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, si bien la misma 
debía  quedar  condicionada  a  la  corrección  documental  del  documento 
técnico  presentado  y  la  utilización  de  teja  cerámica  en  la  cubierta 
proyectada en su integridad.

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. JUAN PEDROLA GIL para 
sustitución de cubierta de almacén agrícola en el paraje “Percuñar”, Parcela 
165 del polígono 502 de este término municipal conforme al Proyecto básico 
y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el ingeniero-técnico agrícola 
en  explotaciones  agropecuarias  D.  S.  Moreu  Bescós,  visado  COITAyPA/A 
10/sep/2014en el que deberán respetarse las siguientes determinaciones: 

a)  Deberá utilizarse teja cerámica en la totalidad de la  cubierta 
proyectada. 
b) El promotor deberá modificar con carácter previo al inicio de las 
obras el documento técnico presentado para incluir en el mismo el 
anejo de Justificación Urbanística y la prescripción reseñada en el 
apartado a) anterior. 
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. 

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. 

IV.- SERVICIOS

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
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Expediente número 7217/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Marco Abián, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-5881-BBC.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 18 de septiembre 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. José Manuel Marco Abián, para el vehículo agrícola matrícula 
E-5881-BBC con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

Expediente número 7218/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Marco Abián, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-0141-BDB.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 18 de septiembre 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. José Manuel Marco Abián, para el vehículo agrícola matrícula 
E-0141-BDB,  con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

Expediente número 7194/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Mur Egea, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  para  vehículos  matriculados  a  nombre  de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 4570-HDW.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 18 de septiembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Miguel Mur Egea  para el vehículo matrícula 4570-HDW, con 
efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el presente año 2014.

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Expediente  número  7203/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Rosario Berges Garcés en representación de Caja 
Rural de Aragón, S. Coop, solicitando la anulación del  recibo de IAE del 
ejercicio 2013, al no haber aplicado la bonificación del 95% por sociedades 
cooperativas  de  crédito.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 18 de septiembre de 2014. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Proceder  a  la anulación  del  recibo  correspondiente  al  IAE  del 
ejercicio 2013 a nombre de Caja Rural de Aragón, S. Coop., y practicar una 
nueva liquidación de ingresos directo por ese mismo periodo aplicando la 
bonificación reclamada.

Expediente  número  7219/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Isabel Meseguer Asensio en representación 
de Frutas Meseguer, S.A., solicitando la devolución del  recibo de IAE del 
ejercicio 2012, por baja de la actividad con fecha 19 de julio de 2011. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 18 de 
septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de 86,18 euros correspondiente al recibo 
del ejercicio 2012, realizándose la devolución sobre el recibo original que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  7223/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por TECMAFRA, S.A., solicitando la anulación del  recibo de IAE 
del ejercicio 2013. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 19 de septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Proceder  a  la anulación  del  recibo  correspondiente  al  IAE  del 
ejercicio 2013 a nombre de TECMAFRA, S.A.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  7197/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Juan Antonio Valdivia Gerada en representación de 
Mould Wood, S.L., solicitando el fraccionamiento de pago del recibo de IBI 
urbana año 2013, en seis mensualidades. Considerando lo establecido en el 
artículo 2-6º de la Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplaza
mientos en el pago de deudas tributarias.  Visto el informe emitido por el 
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funcionario encargado del servicio de fecha 18 de septiembre de 2014. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud de fraccionamiento presentada por D. Juan 
Antonio  Valdivia  Gerada  en  representación  de  Mould  Wood,  S.L.,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  2-6º   de  la  Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias  y de conformidad con el informe emitido por el Sr. Funcionario 
encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y cuya copia 
se adjuntará.

V.-  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  MEJORAS 
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRAS “CONSTRUCCIÓN DE 
NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO EL PORTAL”

 Expediente  7095/2014.  Mediante  acuerdo  adoptado  por  el 
Ayuntamiento Pleno sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2014 
se  aprobó  el  proyecto  técnico  de  las  obras “Construcción  de  nave 
industrial  en  el  Polígono  El  Portal”  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  de  fecha  24 de  octubre  de 
2013,  visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitecto Técnicos de 
Zaragoza con fecha 8 de noviembre de 2013, con un presupuesto de CIENTO 
VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS (122.808) y VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(25.789,68) de I.V.A.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día  el día 12 de mayo de 2014,  se adjudicaron las 
obras  “Construcción  de  nave  industrial  en  el  Polígono  El  Portal”  a  la 
empresa  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente,  por un importe de CIENTO 
VEINTIDÓS  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SIETE 
CÉNTIMOS (122.685,07) y VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (25.763,86) de I.V.A., un plazo de 
ejecución de CINCO SEMANAS y mejoras consistentes en 1.162,40 m2 de 
solera de hormigón de 15 cm, por importe asimismo de 27.867,38 euros 
I.V.A. incluido.

Con  fecha  13  de  mayo  de  2014  se  formalizó  el  correspondiente 
contrato  administrativo  para  la  ejecución  de  las  citadas  obras  y  la 
comprobación del Acta de replanteo.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 24 de junio de 2014 se aprobó la certificación y liquidación 
de  las  obras redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 30 de mayo de 2014, por  un importe total  de 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
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CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (148.448,93).

Asimismo se aprobó remitir certificación literal del acuerdo, junto a la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Sección  de 
Fomento e Infraestructuras para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan de apoyo al desarrollo industrial en los municipios de la provincia de 
Zaragoza para el ejercicio 2013.

Con  fecha  1  de  septiembre  de  2014  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente del siguiente tenor 
literal:

“Visto que no existe necesidad de ejecución de 1.162,40 m2 de solera 
en la obra de referencia.

Vista la urgencia que existe por razones de seguridad y salud para la 
ejecución de muro de contención de talud y solera en el “solar destinado 
para aparcamiento sito en la calle Chorrío”.

Habiendo  redactado  presupuesto  de  las  obras  necesarias  para  el 
acondicionamiento de dicho solar (se adjunta copia) y comprobado que con 
el  importe de dichas mejoras se completan la  totalidad de las  obras de 
referencia, se manifiesta:

Que  se  informa  favorable  la  viabilidad  técnica  de  las  obras 
planteadas”.

Con fecha 4 de septiembre de 2014 se emitió informe por la Oficial 
Mayor.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  4  de  septiembre  de  2014  se  aprobó  dar  audiencia  al 
contratista por un plazo de tres días, para que se presentara las alegaciones 
que se estimara pertinentes.

 Con fecha 17 de septiembre de 2014 número de registro de salida 
5007 se remitió notificación a Construcciones Camón Gallego S.L.U., en su 
calidad de adjudicatario de las obras “Construcción de nave industrial en el 
Polígono El Portal”.

 Con fecha 23 de septiembre de 2014 número de registro de entrada 
6308 se presentó escrito por D. Alberto Camón Gallego en representación 
de  la  empresa  Construcciones  Camón-Gallego  S.L.U.,  manifestando  que 
acepta  la  propuesta  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal, 
adquiriendo el  compromiso de realizarla conforme a la propuesta técnica 
formulada y a las indicaciones de la Dirección facultativa.

Vistos  los  antecedentes  anteriormente  expuestos  y  el  informe 
propuesta emitido con fecha 23 de septiembre de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:
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 1. Aprobar la Propuesta técnica formulada por Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 1 de septiembre de 2014, 
para la sustitución de la ejecución de 1.162,40 m2 de solera propuestos 
como mejoras en la obra “Construcción de nave industrial en el Polígono El 
Portal” por la ejecución de muro de contención de talud y solera en el “solar 
destinado para aparcamiento sito en la calle Chorrío”.

2. Notificar el acuerdo al Director de las obras así como a la empresa 
adjudicataria de las mismas.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“URBANIZACIÓN,  RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTOS  Y  MEJORA  DE 
INSTALACIONES  CALLE  CARMEN  Y  ADYACENTES”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 7375/2014. Con fecha 23 de septiembre de 
2014 se emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a 
cabo las obras de “Urbanización, renovación de pavimentos y mejora 
de las instalaciones calle Carmen y adyacentes”. La señalada obra 
cuenta con proyecto técnico redactado por el Sr. Arquitecto D. José Antonio 
Lorente Fernández, de fecha septiembre de 2014.

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

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 23 de septiembre de 
2014, se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el importe del contrato asciende a 199.999,98 euros y 41.999,96 de I.V.A., y, 
por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

   Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de “Urbanización, renovación de pavimentos y mejora de las instalaciones 
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calle Carmen y adyacentes”, por procedimiento negociado sin publicidad, 
asumiendo la motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por la 
Sra. Alcaldesa en el Informe a que se ha hecho referencia y que consta en el  
expediente.

   2º.-  Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato y el procedimiento 
de adjudicación del mismo.

   3º.- Que  por  la  Sra.  Interventora  se  lleve  a  cabo  documento  de 
retención  de  crédito,  que  acredite  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado  para  financiar  el  gasto  que  conlleva  la  celebración  de  este 
contrato y que emita Informe de fiscalización previa o crítica del gasto.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 7274/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental,  adjuntando  Resolución 
dictada  por  la  Directora  del  Inaga,  relativa  al  expediente 
Inaga/500601/02/2014/05375,  denominado  “Modificación  Puntual  de 
autorización ambiental integrada”, promovido por El Saso, S.C.

Quedan enterados.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

 Expediente número 6736/2014. Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Carmen  Cuadra  Baile,  solicitando  licencia  de  inicio  de 
actividad de “Padel Club Caspe”, sita en calle Ronda Estación, s/n, 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 22 de julio de 2014 se concede la licencia municipal 
de actividad solicitada por Dª. María Carmen Cuadra Baile.

Visto que con fecha 17 de septiembre 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.
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 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Dª. María Carmen Cuadra Baile, para la actividad de “Padel Club Caspe”, en 
la calle Ronda Estación s/n, 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   a  la  interesada  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 7304/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 2 y 
el  22  de  septiembre de  2014,  por  un  importe  de  VEINTITRÉS  MIL 
SETECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  TRECE  CÉNTIMOS 
(23.779,13).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de  22  de  septiembre  fecha   de  2014,  haciendo  constar  que  existe 
consignación suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas 
que se detallan en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 2 y el 22 de septiembre de 2014.

Expediente  número  7090/2014. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por la Policía Local por los servicios prestados 
durante  las  fiestas  patronales  agosto  2014 por  un  importe  total  de  MIL 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS 
(1.439,12).  Visto  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de 
fecha 22 de septiembre de 2013. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS 
(1.439,12), con cargo a la partida 920/1510010 “Gratificaciones. Servicios 
extraordinarios de la Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2014.

Expediente  número  1121/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
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mayo de 2014, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2013, 
concediendo  a  la  A.D.  Caspe  Bass,  para  el  proyecto  de  actividades 
denominado Caspe Bass, una subvención por importe de 1.206,03 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 3.159,38 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 19 
de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Caspe Bass de la subvención concedida 
para el proyecto de actividades denominado Caspe Bass,  por un importe de 
MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS (1.206,03).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 341/4700000 “Aportación 
asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  1122/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
mayo de 2014, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2013, 
concediendo  a  la  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el  proyecto  de 
actividades  denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  una  subvención  por 
importe de 1.005,02 euros, para un presupuesto de gastos por importe de 
2.500 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 19 
de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  la  Sociedad  Deportiva  de  Pesca,  para  el 
proyecto  de  actividades  denominado  Campaña  Anual  de  Pesca,  por  un 
importe de MIL CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.005,02).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 341/4700000 “Aportación 
asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  2524/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
mayo de 2014, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2013, 
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concediendo a  la A.D. Arco Iris de Gimnasia Rítmica, para el proyecto de 
actividades deportivas 2013, una subvención por importe de 804,02 euros, 
para un presupuesto de gastos por importe de 2.876,21 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 19 
de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la A.D. Arco Iris de Gimnasia Rítmica, para el 
proyecto de actividades deportivas 2013, por un importe de OCHOCIENTOS 
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (804,02).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 341/4700000 “Aportación 
asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  2529/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
mayo de 2014, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2013, 
concediendo  al  C.D.  Caspe,  para  el  proyecto  de  actividades  temporada 
2013-2014,  una  subvención  por  importe  de  1.055,27  euros,  para  un 
presupuesto de gastos por importe de 65.040 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 19 
de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al C.D. Caspe, para el proyecto de actividades 
temporada 2013-2014, por un importe de MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (1.055,27).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 341/4700000 “Aportación 
asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente número 6011/2013.  Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 5 de  diciembre de 2013, relativo a 
devolución de la fianza depositada por  Manuel Montañés-Silex, S.L., en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
las obras de urbanización realizadas con motivo de la concesión de licencia 
urbanística  para  la  construcción  de  un  edificio  de  23 viviendas  en calle 
Miraflores s/n-calle La Fuente número 8, por importe de CUARENTA Y NUEVE 
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MIL  OCHOCIENTOS  DOS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(49.802,47). 

Con fecha 17 de mayo de 2013 número de registro de entrada 3018 
se  presentó  informe  de  conformidad  con  las  obras  ejecutadas  por  la 
Comunidad  de  Regantes  de  Civán,  dado  que  afectaban  al  entubado  de 
cauce de riego y con fecha 17 de junio de 2013 se emitió asimismo informe 
favorable  a  la  devolución  de  la  garantía  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión  celebrada  el  día  7  de  enero  de  2014  se  solicitó  informe  de  los 
Servicios Técnicos Municipales, en los términos que se detallan en el mismo.

Por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente se 
emitió  informe haciendo  constar  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el  día 19 de mayo de 
2009 se aprobó definitivamente el estudio de detalle promovido por Manuel 
Montañés-Silex  S.L.  y  que  mediante Decreto de  Alcaldía  nº  521/2009 se 
concedió  licencia  urbanística  para  la  construcción  de  un  edificio  de  23 
viviendas en calle Miraflores s/n-calle La Fuente número 8.

A la vista de informe de conformidad emitido por la  Comunidad de 
Regantes de Civán y de los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal haciendo constar que tras inspección in situ realizada a la obra de 
referencia, no se observan salvo vicios ocultos, deficiencias constructivas de 
ejecución, informando pertinente la devolución de la garantía.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  fianza  depositada  por  Manuel 
Montañés-Silex,  S.L.,  en  concepto  de  garantía  para  responder  de  las 
responsabilidades derivadas de las  obras  de  urbanización realizadas con 
motivo de la concesión de licencia urbanística para la construcción de un 
edificio de 23 viviendas en calle Miraflores s/n-calle La Fuente número 8.

Expediente número 7153/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 23 de septiembre de 2014, relativo a 
devolución del  aval  depositado por  Copil, S.L.,  en concepto de garantía 
para responder de las responsabilidades derivadas de la adjudicación del 
contrato  de  las  obras  de  “Reparación  y  consolidación  de  las  fábricas  y 
recalce del Puente de Masatrigos”,  por importe de 4.217,05 euros. Visto el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 12 de septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por Copil, S.L.
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Expediente número 7153/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 23 de septiembre de 2014, relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Manuel  Montañés  Silex,  S.L.,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del contrato de las obras  de “Mejora de espacios de uso, 
dotación urbana y eliminación de las barreras arquitectónicas para la plaza 
Alfonso XIII”, por importe de 5.196,14 euros. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de 
septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  Manuel 
Montañés Silex, S.L.

Y no teniendo más asuntos que tratar,  siendo las once horas diez 
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 veinticinco de septiembre  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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