
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)
 
                CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta 
de Gobierno Local, el día 4 de septiembre de 2014, se redactó el siguiente 
borrador:
 
                "En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  cuatro  de 
septiembre  de  dos  mil  catorce,  siendo  las  diez  horas,  en  primera 
convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa en funciones Dª. María 
Jesús  Zaforas  Orrios,  se  reúnen  los  concejales  que  integran  la  Junta  de 
Gobierno Local D. Luis Javier Sagarra de Moor, Dª.  Ana María Cabrero Roca 
y D. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Oficial Mayor.
 
                

I.-  APROBACIÓN BORRADORES DE  ACTAS  DE  LAS  SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍA  5  Y  12  DE AGOSTO DE 
2014.

 
Expediente  número  6268/2014. Visto  el  borrador  del  acta 

redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2014, 
se aprueba por unanimidad.

 
Expediente  número  6360/2014. Visto  el  borrador  del  acta 

redactado  de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  12  de  agosto  de 
2014, se aprueba por unanimidad.

 
 
II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES
 
Expediente número 190/2014. Se da cuenta de la documentación 

remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
como justificación de la ayuda concedida en el ámbito del Gabinete de la 
Presidencia  para  el  ejercicio  2013,  con  destino  a  “Construcción  Pabellón 
Multiusos. Primera Fase”.
 

Quedan enterados.
 
 
Expediente número 1418/2014. Se da cuenta de la documentación 

remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
como justificación de la ayuda concedida en el ámbito del Gabinete de la 
Presidencia  para  el  ejercicio  2014,  con  destino  a  “Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe”.
 

Quedan enterados.
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Expediente número 1420/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de 
Zaragoza,  como  justificación  de  la  subvención  concedida  en  la 
convocatoria “Plan de Actividades Culturales, 2014”.
 

Quedan enterados.
 
 
Expediente número 2064/2014.Se da cuenta de la documentación 

remitida  al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de 
Zaragoza,  como  justificación  de  la  subvención  concedida  en  la 
convocatoria para la formación musical de bandas de música 2014”.
 

Quedan enterados.
 
 
Expediente número 7076/2014. Se da cuenta de la documentación 

remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  ayudas  en  el  ámbito  del 
Gabinete de la Presidencia para el ejercicio 2014, con destino a “Instalación 
de semáforos en dos pasos de peatones”.
 

Quedan enterados.
 
 
Expediente número 6019/2014. Se da cuenta de la documentación 

remitida  a  la  Dirección General de  Política  Educativa  y  Educación 
Permanente del Gobierno de Aragón, solicitando la participación en la 
Convocatoria de Ayudas para la realización de “Actividades de educación 
permanente  durante  el  curso  2014/2015  en  el  marco  del  Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013”.
 

Quedan enterados.
 
 
Expediente número 6335/2014. Se da cuenta de la documentación 

remitida  la  Dirección General de  Política  Educativa  y  Educación 
Permanente  del  Gobierno  de  Aragón,  como  justificación  de  la 
subvención concedida en la convocatoria de ayudas para la realización de 
“Actividades de educación permanente durante el curso 2013/2014 en el 
marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013”.
 

Quedan enterados.
 
 
Expediente número 859/2014. Se da cuenta de escrito recibido del 

Área de Restauración de la Diputación de Zaragoza,  notificando la 
concesión de una subvención con destino al “Mausoleo de Miralpeix” en la 
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convocatoria  de  ayudas  para  la  restauración  de  bienes  inmuebles  y  de 
bienes muebles histórico-artísticos de propiedad municipal en municipios de 
la provincia de Zaragoza para los ejercicios 2014 y 2015, por importe de 
43.055,60  euros.  Las  fechas  para  la  presentación  de  documentación 
finalizan para el segundo plazo de pago el día 30 de noviembre de 2014 y 
para el último plazo el día 30 de julio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Aceptar la subvención concedida a este Ayuntamiento con destino 

al  “Mausoleo  de  Miralpeix”,  por  importe  de  43.055,60 euros  para  un 
presupuesto de 61.508,74 euros, incluida en la convocatoria de ayudas para 
la restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles histórico-artísticos 
de propiedad municipal en municipios de la provincia de Zaragoza para los 
ejercicios 2014 y 2015, adquiriendo el compromiso de aportar el 30 % del 
presupuesto de las citadas obras.

 
2.-  Notificar  asimismo a la  Diputación de Zaragoza que,  mediante 

acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día 16 de junio de 2014, se aprobó el encargo de la redacción del proyecto 
de intervención al Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández.

 
 
Expediente número 2464/2014. Se da cuenta de escrito remitido 

por  la  Sección de  Archivos  y  bibliotecas  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, notificando la reformulación de la ayuda concedida con destino 
a “Equipamiento archivo municipal”, por importe de 3.500 euros, incluida en 
el  Plan  de  Equipamientos  e  Inversiones  en  Archivos  Municipales  de  la 
provincia de Zaragoza, año 2014. El periodo de ejecución y justificación de 
la actividad se inicia el día 1 de enero y finaliza el día 8 de noviembre de 
2014. 
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Se remita copia de la citada notificación a los Servicios Técnicos 

Municipales  y  a  los  de  Intervención  Tesorería  Municipales  para  su 
conocimiento y efectos.

 
 
Expediente número 4280/2014. Se da cuenta de escrito remitido 

por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a  “Consolidación  de 
servidores  corporativos  y  segmentación  e  implantación  de  distintos 
aparatos en la red corporativa”, por importe de 18.150 euros, El periodo de 
ejecución de la actividad se inicia el día 1 de julio de 2014  y finaliza el día 
31 de enero de 2015 y el plazo de justificación finaliza el día 31 de marzo de 
2015.  Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Se remita copia de la citada notificación al Área de Informática y a 

los de Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 4465/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

por la Comisión Provincial  de Patrimonio Cultural  de Zaragoza, al  que se 
adjunta  copia  de  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Patrimonio 
Cultural  autorizando la Memoria Valorada para la restauración de la ermita 
de La Balma, con la siguiente prescripción de obligado cumplimiento:

 
-          Deberá llevarse a cabo el control y seguimiento arqueológicos 

de  todos  los  movimientos  de  tierra  que  se  derivan  de  la 
intervención. El proyecto quedará condicionado a las resoluciones 
que se emitan desde la Dirección General de Patrimonio Cultural 
sobre los resultados arqueológicos presentados. Se recuerda que 
toda  la  actuación  arqueológica  deberá  ser  autorizada  por  la 
Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural  y  será  realizada  por 
técnicos competentes en la materia. La presencia de dicho técnico 
tendrá  que  ser  permanente  durante  el  desarrollo  de  las 
remociones del terreno.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Se remita copia de la citada notificación a los Servicios Técnicos 

Municipales para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 7087/2014.Se da cuenta de la documentación 

remitida al Instituto Aragonés de Empleo, solicitando la concesión de un 
Taller  de  Empleo  “CIUDAD  DE  CASPE,  ESTRUCTURAS  METÁLICAS  II”,  de 
conformidad con lo establecido en la Orden de 24 de julio de 2014,  del 
Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan para el año 2014, 
las subvenciones destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo.

 
Quedan enterados.
 
 
Expediente número 6310/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

por la  Comarca de bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp notificando la 
concesión  de  una  subvención  en el  Circuito  Cultural  Comarcal  2014 por 
importe de 2.178 euros. Se da cuenta asimismo del escrito de aceptación de 
la subvención remitido por la Alcaldía con fecha 19 de agosto de 2014. Por 
unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Se remita copia de la citada notificación al Área de Cultura y a los 

de Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 7093/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

por  la  Comarca de bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp,  notificando 
que, a través de los Fondos FEADER se ha concedido a dicha Comarca una 
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subvención para  la  adquisición de  una  máquina  compactadora  o  prensa 
estática para la transferencia de residuos de papel-cartón, adjudicándose el 
contrato de suministro a la empresa PALVI S.L., cuyo plazo de entrega está 
previsto para el día 18 de septiembre de 2014. El citada compactadora se 
pretende ubicar en el municipio de Caspe, en sustitución de la actualmente 
existente que supone un coste para el Ayuntamiento. Por unanimidad, se 
acuerda:

 
1.-  Manifestar  la  conformidad  para  la  colocación  de  la  máquina 

compactadora o prensa estática en este municipio.
 
 
Expediente número 481/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

por la Comarca de bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, notificando los 
trabajos realizados por la oficina comarcal de asistencia y asesoría técnica a 
municipios, solicitados por este Ayuntamiento y relativos a la realización de 
los  proyectos  de  instalaciones  para  la  licencia  de  apertura  de  Taller  de 
Empleo,  proyección  de  partidas  necesarias  para  el  cumplimiento  de  la 
normativa y plan de evacuación y emergencia. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Se  de  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 

Municipales y de Intervención Tesorería para su conocimiento y efectos.
 

 
                Expediente número 4197/2014. Vista la notificación remitida por 
el  JUZGADO  DE  LO  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  Nº  3  DE 
ZARAGOZA,  del  recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por  D. 
Alejandro  Miguel  Escrivá  Sánchez  contra  la  liquidación  provisional  del 
impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  practicada  por  el 
Ayuntamiento  de  Caspe,  con  motivo  de  las  obras  realizadas  por  el 
contribuyente  en  la  calle  Cruces  número  26,  procedimiento  abreviado 
número 87/2014. 
 
                Visto el informe emitido por el Sr. Letrado de la Asesoría Jurídica de 
la Diputación de Zaragoza de fecha 3 de septiembre de 2014.
 
                Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Anular  la  liquidación  provisional  del  Impuesto  sobre 

Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  girada  a  D.  Alejandro  Escrivá 
Sánchez,  al  considerar  prescrito  el  derecho de la  Administración para  la 
determinación  de  la  deuda  tributaria  en  relación  con  la  liquidación 
provisional de ICIO, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Letrado 
de la Asesoría Jurídica de la Diputación de Zaragoza.

 
2.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Letrado de la Asesoría Jurídica 

de la Diputación de Zaragoza y al interesado.
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NOMBRAMIENTO  AGENTES  DE  LA  POLICÍA  LOCAL  EN 

PRÁCTICAS.
 

Expediente Bases y convocatoria selección policía local. Vista 
la convocatoria de oposición para la provisión de una plaza de Policía Local,  
vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe, 
convocada por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el  día  17 de septiembre  de  2013,  publicadas  en el  Boletín  Oficial  de  la 
provincia de Zaragoza número 224, de 28 de septiembre de 2013; en el 
Boletín Oficial  de Aragón número 199, de 8 de octubre de 2013 y en el 
Boletín Oficial del Estado número 269, de 9 de noviembre de 2013. 

 
Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 

extraordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2014, por el que se amplía en 
una el  número de vacantes anunciado en la convocatoria  de las citadas 
pruebas selectivas.
 
                Visto que con fecha 12 de agosto de 2014 se redactó Acta del 
Tribunal calificador proponiendo a la Alcaldía el nombramiento de D. José 
Miguel Rabinad Casamián y D. Adrián Marco Oliván.
 
                Visto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 77/2013, de 12 
de  marzo,  por  el  que  se  delega  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  el 
nombramiento de los funcionarios de la Corporación.
 

Personados  los  aspirantes  y  comprobada  la  documentación 
acreditativa señalada en la base novena de la convocatoria.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar la propuesta realizada por el Tribunal calificador con 
fecha 12 de agosto de 2014.
 

2.- Nombrar  como Agentes de la Policía Local en prácticas hasta la 
superación  del  preceptivo  curso  de  formación,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la base novena de la Convocatoria y el artículo 31, 5º del 
Reglamento marco de organización de las Policías Locales, a:
 

D. José Miguel Rabinad Casamián con D.N.I. número 73157860-N, con 
efectos desde el día 8 de septiembre de 2014.

 
D. Adrián Marco Oliván con D.N.I. número 18053693-G, con efectos 

desde el día 8 de septiembre de 2014.
 

                3.-  Los  aspirantes  percibirán  las  retribuciones  señaladas  en  las 
disposiciones vigentes para los funcionarios en prácticas hasta su efectivo 
nombramiento  de  funcionarios  de  carrera,  de  conformidad  con  lo 
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establecido en el artículo 31, 10º del Reglamento marco de organización de 
las Policías Locales.
 
                4.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, publicándose el 
presente nombramiento en el  Boletín Oficial  de la provincia de Zaragoza 
–Sección del Boletín Oficial de Aragón-.
 

5.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre
  

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

 
Expediente  número  6047/2014. 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  25  de  julio  de  2014,  número  de  registro  de 

entrada  5073,  se  presenta  por  D.  David  Bedós  Ferrer  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para 
“actividades deportivas”.

 
Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 

de fecha 5 de agosto de 2014, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiario.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por D. David Bedós 

Ferrer,  con  la  cantidad  máxima  de  1.000  €  en  concepto  de  gastos  por 
puesta en marcha e inicio de “actividades deportivas”, 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 
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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  6560/2014. 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 8 de agosto  de 2014,  número de registro de 

entrada  5422,  se  presenta  por  D.  Tomás  Franco  Bondía  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Cafetería”.

 
Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 

de  fecha  2  de  septiembre  de  2014,  haciendo  constar  que  la  solicitante 
cumple la condición de beneficiario.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por D. Tomás Franco 

Bondía,  con la  cantidad  máxima de 1.000 €  en concepto de  gastos  por 
puesta en marcha e inicio de la actividad de “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.
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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  6562/2014. 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 8 de agosto  de 2014,  número de registro de 

entrada  5421,  se  presenta  por  Dª.  Araceli  Ruiz  Jiménez  "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  2  de  septiembre  de  2014,  haciendo  constar  que  la  solicitante 
cumple la condición de beneficiario.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
PRIMERO. Subvencionar las solicitud presentada por Dª. Araceli Ruiz 

Jiménez, 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 
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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. 
 
 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 

FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES.

 
Expediente  número  3295/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

 
Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 

en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

 
Visto  que  con  fecha  29  de  abril  de  2014,  número  de  registro  de 

entrada  2585,  se  presenta  por  D.  Javier  Poblador  Rebled  "Solicitud  se 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

 
Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 

fecha 18 de agosto de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Javier  Poblador  Rebled,  para  pintar 

fachada  del  inmueble  sito  en  calle  San  Bartolomé  número  13,  con  un 
presupuesto de 1.510 euros y una subvención por importe de 755 euros.

 
SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 

subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

 
TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 

mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.
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CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 

comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

 
QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 

documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 
 

 
Expediente  número  3901/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

 
Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 

en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

 
Visto que con fecha 21 de mayo de 2014,  número de registro de 

entrada  3159,  se  presenta  por  Dª.  Regina  Cirac  Blasco  "Solicitud  se 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

 
Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 

fecha 22 de agosto de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
PRIMERO. Subvencionar a Dª. Regina Cirac Blasco, para reparación y 

pintura de fachada del inmueble sito en calle Santa Teresa número 15, con 
un presupuesto de 1.934 euros y una subvención por importe de 967 euros.

 
SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 

subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

 
TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 

mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.
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CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

 
QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 

documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 
 

 
Expediente  número  4341/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

 
Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 

en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

 
Visto  que  con  fecha  2  de  junio  de  2014,  número  de  registro  de 

entrada  3455,  se  presenta  por  D.  José  López  Burillo  "Solicitud  se 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

 
Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 

fecha 1 de septiembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
PRIMERO.  Subvencionar a D. José López Burillo, para reparación y 

pintura de fachada del inmueble sito en calle Santa Teresa número 13, con 
un presupuesto de 620 euros y una subvención por importe de 310 euros.

 
SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 

subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

 
TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 

mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.
 

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

 
QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 

documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 
 
 
Expediente  número  4477/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 

adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

 
Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 

en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

 
Visto  que  con  fecha  6  de  junio  de  2014,  número  de  registro  de 

entrada 3639, se presenta por Arages 2009 S.L.P. en representación de la 
Comunidad de Propietarios de calle Obispo García número 4  "Solicitud se 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

 
Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 

fecha 1 de septiembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
PRIMERO. Subvencionar a Arages 2009 S.L.P. en representación de la 

Comunidad  de  Propietarios  de  calle  Obispo  García  número  4,  para 
reparación  de  puertas  y  ventanas  exteriores  del  inmueble  sito  en  calle 
Obispo  García  número  4,  con  un  presupuesto  de  1.900  euros  y  una 
subvención por importe de 950 euros.

 
SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 

subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

 
TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 

mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.
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CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 

comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

 
QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 

documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 
 

 
LICENCIA DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA
 
Expediente número 7077/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 

en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe.

 
Visto que el texto íntegro de la citada Ordenanza fue publicado en el 

Boletín Oficial de Aragón número 217, de 4 de noviembre de 2013.
 
 Vista  la  solicitud  de  autorización  presentada  para  la  preceptiva 

concesión de licencia de utilización de apertura como sede de Peña y el 
informe  favorable  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  3  y  4  de  la  ordenanza 
reguladora.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                Primero.- Conceder licencia de utilización del local de Peña, a los 
solicitantes, que se indican a continuación:
 

-          Dª.  Dulce  Serrano  Pedrós  como  representante  de  la  Peña 
Kadesis, sita en calle Rosario, número 22..
 

                Se  hace  constar  expresamente  que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-5º  y  4  de  la  ordenanza  reguladora  que  las 
licencias concedidas deberán estar disponibles  en todo momento en el local 
y exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de 
los técnicos municipales.
 

Segundo.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  al 
Servicio de Policía Local para su conocimiento y efectos.

  
APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS
 

Expediente  número  6512/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona, S.C.,  para el suministro de puerta con destino al 
Campo  de  Fútbol,  por  importe  de  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (495,50) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
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fecha 1 de septiembre de 2014 así como el certificado expedido por la Sra. 
Interventora  Accidental  con  fecha  2  de  septiembre  de  2014.  Por 
unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona, S.C.
 
2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 342/2120040 “Reparación y 
mantenimiento. Campo de fútbol” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2014.

 
 

Expediente  número  6816/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal S.L.,  para el  suministro de hormigón para 
solera en calle Miguel Servet, por importe de MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS 
(1.089) I.V.A. incluido. 
 
Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 12 de agosto de 2014 así como el certificado 
expedido por la Sra. Interventora Accidental con la misma fecha.
 
Se hace constar expresamente que el presente presupuesto se presenta sin 
perjuicio de las obligaciones correspondientes a los propietarios de la zona 
de  actuación  en  la  que  se  encuentra  la  calle  destino  de  los  trabajos, 
motivándose los mismos por razones de seguridad, higiene y dignificación 
de la escena urbana.
 
Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.
 
2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 151/6090000 “Obras generales 
municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

 
 
APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS
 

Expediente 3100/2014.  Se da cuenta de la primera certificación y 
liquidación de las obras “Eliminación de barreras arquitectónicas en 
alcorques”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 25 de agosto de 2014, por un importe total de 
VEINTICUATRO MIL  NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS (24.976,90).

   
Por unanimidad se acuerda:
 
1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 

“Eliminación de barreras arquitectónicas en alcorques”,  redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 25 
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de  agosto  de  2014,  por  un  importe  total  de  VEINTICUATRO  MIL 
NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  NOVENTA  CÉNTIMOS 
(24.976,90).

 
2.- Aprobar la factura número A-14/76 de fecha 25 de agosto de 2014, 

presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  importe  de 
24.976,90 euros.
 

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de Cooperación e 
Infraestructuras,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan 
Complementario de Infraestructuras y Equipamientos Locales, del ejercicio 
2013.

 
 

Expediente 5162/2014.  Se da cuenta de la tercera certificación de 
las  obras  “Urbanización,  adecuación  de  plataforma,  márgenes, 
aceras  y  enlaces  con  los  viarios  circundantes  de  la  calle 
Diputación”, redactada por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente 
Fernández, de fecha 20 de julio de 2014, por un importe total de CUARENTA 
MIL  OCHENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS 
(40.088,58).

   
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Aprobar  la  tercera  certificación  de  las  obras  “Urbanización, 

adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y  enlaces  con  los 
viarios  circundantes  de  la  calle  Diputación”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha 20 de julio de 
2014, por un importe total de CUARENTA MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (40.088,58).
 

2.-  Aprobar la factura número 33/14,  de fecha 31 de julio de 2014, 
presentada  por  Construcciones  Arturo  Ferrer,  S.L.,  por  un  importe  de 
40.088,58 euros.
                
                3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la  Plan  de 
inversiones en infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2013.
 

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
 
Expediente 6505/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por 

 D.  Javier  Ballabriga  Jiménez  en  representación  de  la  Asociación 
Deportiva Caspe Bass,  solicitando la cesión del uso de las instalaciones 
del  Paraje Mas de la Punta los días 1,  2, 3 y 4 de octubre de 2014, la  
iluminación y limpieza de las instalaciones, la limpieza y desbrozado de la 
zona  del  campo  de  fútbol,  barbacoas  y  rampa,  la  limpieza  de  los 
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contenedores de basuras y la cesión de 20 vallas y 10 tableros con sus 
caballetes, todo ello con motivo de la celebración de la prueba de pesca 
“Caspe Bass 2014”  durante los días 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2014. Visto el 
informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido 
Catalán de fecha 2 de septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Javier  Ballabriga  Jiménez  en 

representación  de  la  Asociación  Deportiva  Caspe  Bass, debiendo  abonar 
previamente por la cesión del material solicitado el importe de la liquidación 
correspondiente de conformidad con lo establecido en la  Ordenanza fiscal 
número 45 reguladora  del  precio  público por  la  celebración de actos en 
edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  infraestructura  municipal 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal.

 
 
Expediente 6506/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por 

 D.  Javier  Ballabriga  Jiménez  en  representación  de  la  Asociación 
Deportiva Caspe Bass,  solicitando la cesión del uso de las instalaciones 
del Museo de la Pesca el día 1 de octubre de 2014, la limpieza y desbrozado 
de alrededores y accesos al museo, limpieza y llenado de la piscina ubicada 
en el exterior del museo y la cesión de 5 vallas, 50 sillas y 15 tableros con 
sus caballetes, todo ello con motivo de la celebración de la prueba de pesca 
“XXII Encuentro internacional Caspe Bass 2014”  durante los días 1, 2, 3 y 4 
de octubre de 2014. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 2 de septiembre de 2014. Por 
unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Javier  Ballabriga  Jiménez  en 

representación  de  la  Asociación  Deportiva  Caspe  Bass, debiendo  abonar 
previamente por la cesión del material solicitado el importe de la liquidación 
correspondiente de conformidad con lo establecido en la  Ordenanza fiscal 
número 45 reguladora  del  precio  público por  la  celebración de actos en 
edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  infraestructura  municipal 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal.
 

2.-  Notificar a D. Javier Ballabriga Jiménez en representación de la 
Asociación Deportiva Caspe Bass, que los trabajos de limpieza y llenado de 
la piscina ubicada en el exterior del Museo de la Pesca serán a cargo de esa 
Asociación.

 
3.-  Notificar asimismo a la citada Asociación que deberá presentar 

una fianza por importe de TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (315,50),  con  anterioridad  a  la  cesión  de  las  instalaciones 
solicitadas,  al  objeto de garantizar  la conservación y el  buen uso de las 
instalaciones municipales.

 
 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  número  6599/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada   por  Dª Carmen Beltrán  Arpal  en  representación  de  la 
Agrupación  de  Familiares  de  Enfermos  de  Alzheimer  y  otras 
demencias de Caspe y Comarca,  comunicando la organización de una 
carrera popular con motivo de la celebración de las V Jornadas del Alzheimer 
que se celebrará el próximo día 21 de septiembre de 2014, señalando el 
recorrido, solicitando el corte de las calles por las que discurre la carrera. 
Visto el informe emitido por el Servicio de la Policía Local de fecha 3 de 
septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª  Carmen  Beltrán  Arpal  en 
representación de la Agrupación de Familiares de Enfermos  de Alzheimer y 
otras demencias de Caspe y Comarca, debiendo observar las prescripciones 
que se indiquen por el Servicio de Policía Local.
 
                2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y a los Servicios de la Policía Local.

 
 
Expediente  número  6388/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 

presentada  por  D.  Miguel  Tena  Taberner,  en  representación  de  la 
Asociación  de  Ayuda  al  discapacitado  de  Caspe  y  Comarca, 
solicitando la cesión del Aula de Dibujo, los lunes, martes y miércoles de 
16.00 a 20.00 horas, durante el  curso escolar 2014/2015, con motivo de 
realizar diversos Talleres de Integración Social. Visto el informe presentado 
por  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  de  fecha  25  de  agosto  de  2014.  Por 
unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Ceder el uso del Aula de Dibujo solicitada por D. Miguel Tena 
Taberner,  en  representación  de  Asadicc,   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. 

 
 
Expediente  número  5781/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 

presentada por  Dª. Alexia Fontoba Ribó,  solicitando la cesión del Salón 
del Trono del Castillo del Compromiso,  con motivo de la celebración de una 
boda el día 9 de octubre de 2014. Visto el informe presentado por el Sr. 
Encargado  de  la  Oficina  de  Turismo  de  fecha  23  de  julio  de  2014.  Por 
unanimidad, se acuerda:

 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Alexia  Fontoba  Ribó, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándole 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, todo 
ello sin perjuicio del resto de autorizaciones que sean necesarias dada la 
celebración para la que se solicita.
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                2.-  Notificar  el  presente acuerdo a la  Asociación de Amigos  del 
Castillo, para su conocimiento y efectos.
 
 

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE
 
Expediente número 5963/2014. Se da cuenta de informe emitido 

por el Servicio Social de Base de fecha 21 de agosto de 2014, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. María Mata Clavero, 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 con 
fecha 30 de junio de 2013 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 
día 11 de octubre de 2013.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Admitir a Dª. María Mata Clavero, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por el  Servicio Social  de Base,  con una 
aportación del 30%.

 
 

Expediente número 5964/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Servicio Social de Base de fecha 21 de agosto de 2014, relativo a la 
solicitud  formulada  por  Dª.  María  Teresa  Mata  Clavero,  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 con fecha 30 de junio de 2013 y publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Admitir a Dª. María Teresa Mata Clavero, como beneficiaria del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por el  Servicio Social  de Base,  con una 
aportación del 50%.

 
 
Expediente número 5966/2014. Se da cuenta de informe emitido 

por el Servicio Social de Base de fecha 25   de julio de 2014, relativo a la 
solicitud de tarjeta de estacionamiento presentada por  D. Jesús Eugenio 
Jarque Ambrós. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
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concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 

                1.-  Conceder  la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 25 de julio de 2024, a D. Jesús Eugenio Jarque 
Ambrós.
 
 

Expediente número 6181/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Servicio Social de Base de fecha 3  de septiembre de 2014, relativo a 
la concesión de duplicado de tarjeta de estacionamiento presentada por D. 
Larbi Skikri. Considerando que mediante acuerdo adoptado por esta Junta 
de  Gobierno  Local  en  sesión  celebrada  el  día  18  de  julio  de  2011  se 
concedió la tarjeta de estacionamiento para personas discapacitadas hasta 
el día 19 de enero de 2021 y a la vista de la documentación presentada, por 
unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Conceder un duplicado de la tarjeta de estacionamiento para 
personas discapacitadas a D. Larbi Skikri.
 
 

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
 
Expediente  número  4828/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado  por  D.  Daniel  Berges  Garcés  en  representación  de  la 
Comunidad de  Propietarios  de  calle  Miraflores,  s/n,  bloque  1  y 
bloque 2, comunicando que la vía pública carece de aceras lo que conlleva 
que  los  vehículos  estacionen  muy  cerca  de  la  puerta  de  entrada  a  los 
citados inmuebles dificultando el acceso a los mismos, solicitando de pinte 
una  línea  amarilla  de  prohibición  de  estacionamiento.  Visto  el  informe 
emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 18 de junio de 2014, por 
unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Dar  traslado  de  la  citada  solicitud  a  los  Servicios  Técnicos 

Municipales para que se proceda a delimitar la acera con la finalidad de 
facilitar el tránsito de peatones y eliminación de barreras arquitectónicas.

 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
 
 
Expediente número 6176/2013. Se da cuenta de informe emitido 

por el Servicio de Policía Local de fecha 9 de agosto de 2014 comunicando 
la  circulación  de  un  perro  suelto  por  la  población  sin  la  compañía  de 
personal  alguna,  procediendo  a  su  captura  e  identificación,  resultado 
propietaria Dª. Tránsito Vela López.
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Considerando que el artículo 18.1 de la Ordenanza municipal relativa 
a procedimiento de actuación, control y tenencia de animales establece que 
en  la  vía  y/o  espacios  públicos  del  casco  urbano  los  perros  deberán  ir 
provistos de correa o cadena y collar, excepto en los supuestos de las zonas 
expresamente destinadas para esparcimiento de animales.

 
Considerando asimismo que el  artículo  39  de  la  citada  Ordenanza 

municipal  establece  que  constituyen  infracción  administrativa  a  la 
ordenanza las  acciones  y  omisiones  que representan vulneración de sus 
preceptos.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.-  Incoar  expediente  sancionador  por  infracción  de  la  Ordenanza 
municipal  relativa  a  procedimiento  de  actuación,  control  y  tenencia  de 
animales  por  la  circulación  de  un  perro  suelto  por  la  población  sin  la 
compañía de personal alguna, resultado propietaria Dª. Tránsito Vela López.

 
2.-  Nombrar  como órgano instructor  del  procedimiento  a  la  Oficial 

Mayor  de  este  Ayuntamiento  Doña  María  Carmen  Bel  Poblador  y  como 
Secretario a D. Ignacio Zurita Gimeno.

 
 
INFORME PROPUESTA NUMERACIÓN
 
Expediente  número  4643/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado por D. Mariano Cebrián Buisán comunicando que es propietario 
del  inmueble sito en calle  Palafox número 13 que en la actualidad tiene 
entrada  por  plaza  Agustina  de  Aragón,  solicitando  se  asigne  número  de 
policía del citado inmueble por dicha plaza. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 18 de 
agosto de 2014, por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Iniciar  expediente  para  la  asignación  de  número  de  policía 

solicitado por D. Mariano Cebrián Buisán, dando audiencia por plazo de diez 
días a los vecinos colindantes a fin de que puedan formular alegaciones.

 
 
SENTENCIA JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

Nº 1 DE CASPE
 

                Expediente número 6724/2014. D. Javier Sagarra da cuenta de 
la Sentencia  número 45/2014 de fecha  18 de julio, dictada por el Juzgado 
de  Primera  Instancia  e  Instrucción  nº  1  de  Caspe  en  el  procedimiento 
ordinario 305/2013 seguido a instancia de este Ayuntamiento contra la Junta 
Local de Ganaderos S.L., desestimando la demanda  formulada y declarando 
prescrita  la  acción  reivindicatoria  ejercida  por  este  Ayuntamiento,  con 
expresa imposición de costas.
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                Hace constar  asimismo que  han aparecido  documentos  en este 
Ayuntamiento respecto al polígono 10, haciendo entrega en el presente acto 
a la Oficial Mayor de fotocopia de factura expedida por Stereocarto S.L., al 
número 3, de fecha 9 de enero de 1984 relativa a la elaboración de planos 
fotogramétricos correspondientes a los polígono 59 y 60, así como fotocopia 
de la Memoria Descriptiva, elaborada por Stereocarto S.L., de los trabajos 
efectuados para la confección del polígono 10, constando de  cuatro folios 
(un folio correspondiente a Memoria Descriptiva, dos folios con relación de 
parcelas del polígono 10 y un último folio “Anomalías”), en los que consta 
con claridad que el polígono 10 es propiedad de la Sociedad de Ganaderos.
 
                A la vista de la citada Sentencia, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Se  requiera  al  Letrado  designado  para  la  defensa  de  este 
Ayuntamiento a fin de que, en el plazo más breve posible, emita informe 
sucinto  sobre la  citada Sentencia,  la  posibilidad  de  éxito  del  recurso  de 
apelación explicando,  en su caso,  los razonamientos jurídicos en los que 
puede fundarse el mismo, así como un cálculo aproximados de los gastos 
derivados de la apelación.

 
 
                III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR
 
                Expediente número 2529/2014.  Vista la  solicitud de prórroga 
para el inicio de las obras instada por por Dª. María Ángeles Buisán García 
en fecha de 8 de julio de 2014.
 
                Atendiendo que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 23 de diciembre de 2013 se otorgó licencia urbanística de obra mayor 
a Dª. María Ángeles Buisán García para llevar a cabo la rehabilitación de 
torre  para  vivienda  de  turismo  rural  sita  en  Polígono  72,  Parcelas 
42-49-50-55-56-60-61-62-63 de este término municipal.
 
                Considerando que dicho acuerdo fue notificado a los promotores en 
fecha de 17 de febrero de 2014.
 
                Considerando que el promotor justifica la necesidad de la prórroga 
solicitada.
 
                Considerando que en fecha de 23 de julio 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 29 de agosto 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 
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justificación  para  la  misma  por  parte  del  promotor  lo  que  permite  la 
posibilidad de su otorgamiento”
 
                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 prórroga por seis meses para el inicio de las 
obras amparadas por licencia otorgada en la Junta de Gobierno Local de 23 
de diciembre de 2013 a Dª. María Ángeles Buisán García para llevar a cabo 
la rehabilitación de torre para vivienda de turismo rural sita en Polígono 72, 
Parcelas 42-49-50-55-56-60-61-62-63 de este término municipal.
 
                SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con 
los recursos pertinentes.
 
 
                Expediente  número 5676/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por TORRE DE BAÑOS S.C. para la construcción de 
almacén  agrícola  en  la  parcela  139  del  polígono  17  de  este  término 
municipal, en el paraje conocido como “Valdebric” conforme al Proyecto con 
EBSS y EGR, redactado por el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones 
agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejoy visado por COITAyPA en fecha de 8 de 
julio  de  2014  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
DIECINUEVE  MIL  SETECIENTOS  TRES  EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN 
CENTIMOS DE EURO (19.703,41 €).
 
                Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, 
Don José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 30 de 
julio  de  2014,  se  trata  de  la  construcción  de  un  almacén  agrícola  de 
153,76m2 en una parcela (P17-p139) de 3.169.970m2 en la cual no consta 
la  existencia  de  otras construcciones  indicando que  la  nueva edificación 
proyectada cumple con el PGOU-1991 vigente que clasifica la parcela como 
SNUG (rústico con limitaciones genéricas)”.
 
                Considerando que en fecha de 29 de agosto 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 
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mediante Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                PRIMERO. Conceder licencia urbanística a TORRE DE BAÑOS S.C. 
para la construcción de almacén agrícola en la parcela 139 del polígono 17 
de este término municipal, en el paraje conocido como “Valdebric” conforme 
al Proyecto con EBSS y EGR, redactado por el ingeniero-técnico agrícola en 
explotaciones agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejoy visado por COITAyPA en 
fecha de 8 de julio de 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.
 
                Expediente  número 6031/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por REDEXIS GAS ARAGON S.A. licencia urbanística 
para llevar a cabo las obras de red de distribución de gas natural a ADIDAS 
S.A. Caspe, en Carretera de Alcañiz, conforme al proyecto con EBSS y EGR 
redactado por la ingeniera industrial Dª. R. Campos Serrano, visado COIIAR 
16/07/2014 y con presupuesto de ejecución material  por  importe de MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA  Y  CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y  CUATRO 
CENTIMOS (1.754,54 €).
 
                Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, 
Don José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 3 de 
septiembre de 2014 se trata de efectuar un tramo de unos 25m de longitud 
en la red de
distribución de de gas natural  canalizado mediante conducción soterrada 
que atraviesa la llamada carretera de Alcañiz (ramal entre A-221/A-230 y 
N-211) a la altura de la implantación de la empresa “Adidas”.
 
                Considerando que en fecha de 3 de septiembre de 2014 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
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carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística, y en el que se 
señala  que  dado  el  carácter  municipal  del  vial  atravesado  (cedido  por 
Ministerio  de  Fomento)  no  se  requiere  autorización  alguna  de  la 
Demarcación Provincial de Zaragoza de dicho organismo.
 
                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 REDEXIS GAS ARAGON 
S.A. para llevar a cabo las obras de red de distribución de gas natural a 
ADIDAS S.A. Caspe, en Carretera de Alcañiz, conforme al proyecto con EBSS 
y EGR redactado por la ingeniera industrial Dª. R. Campos Serrano visado 
COIIAR  16/07/2014  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.
 
b) El promotor, con carácter previo al inicio de las obras deberá depositar 
aval por importe de 600 € que garantice la adecuada reposición del dominio 
público viario.
 
                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.-  EXPEDIENTES DE LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD 

NO CLASIFICADA 
 
Expediente  número  3654/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 

número  14/2014,  de  12  de  mayo,  incoado  a  instancia  de  D.  Shoukat 
Mehmmood, para la actividad de “local destinado a carnicería y venta de 
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artículos al por menor”, sita en calle Cosos número 2-bajos. 
 
Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos 

Municipales y por la Sra. Veterinaria de la Administración Sanitaria, en el 
que se hace constar que en cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias 
contempladas en el proyecto se consideran suficientes.  Por unanimidad, se 
acuerda:
 
                1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada por  D. 
Shoukat Mehmmood, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en 
el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.
 
 

V.-  EXPEDIENTE DE LICENCIA MUNICIPAL PARA LA TENENCIA 
DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO.
 

Expediente  número  6227/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por   D.  Alfredo  Julián  Poblador  Fort,  solicitando  licencia 
municipal para la tenencia de animales potencialmente peligroso y el alta 
en el censo municipal.

 
Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 

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

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Conceder  la  licencia  municipal  a  D.  Alfredo Julián Poblador 

Fort,  para la tenencia de animales potencialmente peligrosos de especie 
canina y raza Pit Bull Terrier, de nombres “Vilma” y “Lerón”.

 
2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza 

fiscal número 39 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y otros 
servicios  por  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  para  el 
otorgamiento  de  licencia,  deberá  abonar  la  tasa  correspondiente  por 
importe de 40 euros por licencia y perro.
  
                VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE MEJORAS CORRESPONDIENTE AL 
CONTRATO DE OBRAS “CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN EL 
POLÍGONO EL PORTAL”
 

Expediente  7095/2014.  Mediante  acuerdo  adoptado  por  el 
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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 
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”.
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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”.
 
Visto el informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 4 de septiembre 

de 2014.
 

 Considerando que la Dirección de las obras de “Construcción de nave 
industrial  en el  Polígono  El  Portal”  corresponde  al  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, debiendo dar audiencia al contratista, 
con traslado de la propuesta técnica, para que se presente las alegaciones 
que se estime pertinentes.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
 1.  Dar  traslado  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal con fecha 1 de septiembre de 2014 al contratista, por un plazo de 
tres días, para que se presente las alegaciones que se estimen pertinentes.
 
                VII.- SERVICIOS.
 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
 
Expediente  número  6238/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  Dª.  María  Antonia  Gracia  Gorgas,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-0810-AS, que 
causó baja con fecha 18 de febrero de 2014.  Visto lo establecido en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 13 de agosto de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. María Antonia Gracia 
Gorgas,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

 
 
Expediente  número  6234/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  D.  José  Antonio  Bordonaba  Peralta,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-5542-AS, que 
causó baja con fecha 11 de agosto 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 
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servicio de fecha 13 de agosto de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  la  devolución  de  30,50  euros  a  D.  José  Antonio 
Bordonaba  Peralta,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del 
pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

 
 

Expediente número 6267/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Raboso  Gómez,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 4232-DBT.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  18  de  agosto  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:

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

mecánica a D. José Raboso Gómez  para el vehículo matrícula 4232-DBT con 
efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el presente año 2014 y 
haber obtenido la exención en este año 2014 para otro vehículo.

 
 

Expediente número 6410/2014.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Samara  Giménez  Giménez,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados 
a  nombre  de  minusválidos  para  el  vehículo  de  su  propiedad  matrícula 
Z-0361-W.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  26  de  agosto  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:

 
                1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. María Samara Giménez Giménez  para el vehículo matrícula 
Z-0361-W  con  efectos  en  el  ejercicio  2015  al  haberse  solicitado  en  el 
presente año 2014
 

 
Expediente número 6256/2014.  Vista la instancia presentada por 

D.  Rafael  Guardia  Maza,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-2329-BGG.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  14  de  agosto  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.  Rafael  Guardia  Maza,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-2329-BGG con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.
 
 

Expediente número 6564/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Antonio Sánchez Mañez,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-3830-BGH.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 2 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. Antonio Sánchez Mañez, para el vehículo agrícola matrícula 
E-3830-BGH con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.
  
                Expediente número 6415/2014.  Vista la  instancia  presentada 
por  D. Aziz Zouita,   solicitando la revisión del recibo del impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica del año 2014 correspondiente al vehículo 
matrícula M-3979-PC, dado que considera se ha clasificado en un grupo de 
carga erróneo. 
 
                A la vista de la documentación aportada y  el informe emitido por el 
funcionario encargado del servicio de fecha 26 de agosto de 2014.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Anular el recibo número 2014/IVTM/3910 del año 2014 por un 
importe de 141,50 euros, dado que el vehículo debe ser encuadrado en el 
grupo de camiones de menos de 1.000 kgs.
 
                2.- Emitir una nueva liquidación del  impuesto  sobre vehículos de 
tracción mecánica correspondiente a camiones de menos de 1.000 kgs de 
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carga útil.
 

 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
 
Expediente  número  6247/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por  D. Fatima Fayou Koubia,  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Infanzonía  número  2,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 13 de agosto de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la bonificación solicitada por   D. Fatima Fayou Koubia, 

aplicable en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año 
2014.

 
 
Expediente  número  6248/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por  D. Amhad Pervaiz Chaudhry, solicitando bonificación en 
el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
José  María  Albareda  número  13º  izda.,  por  familia  numerosa.  Visto  lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 13 de agosto de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

 
1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por   D.  Amhad  Pervaiz 

Chaudhry, aplicable en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en 
este año 2014.

 
 
Expediente  número  6259/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por Dª. Verónica Buenacasa Oliva, solicitando bonificación en 
el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Obispo García número 9-3º B, por familia numerosa. Visto lo establecido en 
el  artículo 12.2.  a  de la  Ordenanza fiscal  reguladora del  impuesto sobre 
bienes inmuebles.  Visto informe emitido por  el  funcionario encargado de 
servicio de fecha 14 de agosto de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la bonificación solicitada por   Dª.  Verónica Buenacasa 

Oliva aplicable en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este 
año 2014.
 
 

Expediente  número  6261/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Cristina Sanz Pérez,  solicitando bonificación  en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Mayor  número  7-2º  A,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 14 de agosto de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Conceder  la  bonificación solicitada por   Dª.  Cristina  Sanz Pérez 

aplicable en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año 
2014.

 
 
Expediente  número  6427/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por D. Elaid Hamdi, solicitando bonificación en el impuesto de 
bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Muela número 
9, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la 
Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles.  Visto 
informe emitido por el  funcionario encargado de servicio de fecha 26 de 
agosto de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la bonificación solicitada por  D. Elaid Hamdi aplicable en 

el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año 2014.
 

 
Expediente  número  6577/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  D.  Mustapha  Choukri,  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Arco de San Roque número 6, por familia numerosa. Visto lo establecido en 
el  artículo 12.2.  a  de la  Ordenanza fiscal  reguladora del  impuesto sobre 
bienes inmuebles.  Visto informe emitido por  el  funcionario encargado de 
servicio de fecha 3 de septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por   D.  Mustapha  Choukri 

aplicable en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año 
2014.

 
 
SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

 
Expediente  número  6241/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por Istar Bajo Aragón, S.L., solicitando el fraccionamiento de 
pago del recibo de IBI urbana año 2014 correspondientes al inmueble sito en 
calle Primo de Rivera, número 11, en doce mensualidades. Considerando lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el funcionario encargado del servicio de fecha 13 de agosto de 2014. Por 
unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   Istar  Bajo  Aragón  S.L., 
fraccionándose el pago del recibo de IBI urbana año 2014 correspondiente a 
calle Primo de Rivera, número 11, por un importe total de 368,28 euros, más 
el  interés de demora,  en seis  plazos que se abonarán durante los  cinco 
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primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.
 

 
Expediente  número  6575/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por D. Carlos García Gavín, solicitando el fraccionamiento de 
pago de la liquidación del  impuesto sobre el  incremento de valor  de los 
terrenos  de naturaleza  urbana  correspondiente  al  inmueble  sito  en calle 
Morera número 15, en seis mensualidades. Considerando lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago  de  deudas  tributarias.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 3 de septiembre de 2014. Por unanimidad, 
se acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Carlos  García  Gavín 
fraccionándose el pago del la liquidación del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana correspondiente al inmueble 
sito en calle Morera número 15, por un importe total de 534,17 euros, más 
el  interés de demora,  en seis  plazos que se abonarán durante los  cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.
 
 
                VIII.- GASTOS Y FACTURAS
 
                Expediente número 6587/2014.  Se  da cuenta  de relación de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
8  de  agosto  y  3  de  septiembre  de  2014,  por  un  importe  de  CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS (143.352,02).

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

de  fecha  3  de  septiembre  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 8 de agosto y 3 de septiembre de de 2014.
 
 

Expediente número 6184/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 11 de agosto de 2014, relativo a las 
liquidaciones practicadas a France Telecom España S.A., por la Tasa por 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo y 
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vuelo de la vía pública, correspondiente al segundo trimestre del año 2014, 
realizadas en virtud de la información remitida por los interesados a este 
Ayuntamiento,  por un importe total  de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS 
CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (139,23). Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Aprobar las liquidaciones anteriormente citadas.
 
 
Expediente número 6409/2014. Se da cuenta de informe emitido 

por el Sr. Tesorero accidental de fecha 25 de agosto de 2014, relativo a la 
Matrícula definitiva  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas 
correspondientes al ejercicio económico de 2014, elaborada a partir de la 
información remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
un importe total de CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (128.121,94). 

 
Cuota Municipal: 106.376,20 euros
Recargo Diputación Provincial: 21.845,74 euros.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Aprobar la Matricula definitiva del Impuesto sobre Actividades 
Económicas correspondientes al ejercicio económico de 2014.
 

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  doce  horas  se 
levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, doy fe".
 
                Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa en funciones Dª. María 
Jesús Zaforas Orrios, en Caspe a quince de septiembre de dos mil catorce.
 
                                Vº. Bº.

          LA ALCALDESA en funciones                                        LA 
OFICIAL MAYOR,
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