
 
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 30 de septiembre de 2014, se redactó el siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  treinta  de 
septiembre  de  dos  mil  catorce,  siendo  las  diecisiete  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 BORRADORES  DE ACTAS  DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 17 Y 23  DE SEPTIEMBRE 
2014.

Expediente  número  7432/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 
2014, se aprueba por mayoría con la abstención de D. Carlos Alastuey Pérez 
que no asistió a la sesión.

Expediente  número  7434/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 
2014, se aprueba por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 5706/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Zaragoza número 224 de fecha 29 de septiembre del 
acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación de Zaragoza, por el que se 
resuelve aprobar inicialmente el Plan de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal del ejercicio 2014 (POS 2014), concediendo una 
subvención a este Ayuntamiento con destino a “Renovación de pavimentos 
e instalaciones del Barrio de la Muela”, por importe de 123.962 euros.

Quedan enterados.

 Expediente número 859/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza, 
adjuntando  el  acuerdo  adoptado  en  sesión  celebrada  el  día  18  de 
septiembre de 2014, por el que no se considera adecuada la propuesta de 
intervención contenida en el proyecto básico y de ejecución de restauración 
del mausoleo de Miralpeix, avanzando el criterio técnico de la Comisión para 
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que se tenido en consideración. 

Visto  que  este  Ayuntamiento  tiene  concedida  una  subvención  con 
destino al “Mausoleo de Miralpeix” 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. 

 Visto  que,  en  las  normas  de  la  convocatoria  del  citado  Plan  se 
establece que no podrán comenzar las obras hasta que el proyecto haya 
sido informado favorablemente por el Servicio de Restauración, y en el caso 
de que afecte a un Bien de Interés Cultural, deberá tener además antes del 
inicio, la debida autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

 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.

Vista la notificación remitida por la Comisión Provincial de Patrimonio 
Cultural  y  la  necesidad  de  incorporar  los  criterios  remitidos  para  la 
obtención de la citada autorización, de la que se deriva una imposibilidad 
para el cumplimiento del segundo plazo establecido para la justificación de 
la subvención concedida.

Considerando  que  la  cláusula  decimotercera  de  las  normas  de  la 
convocatoria establece la posibilidad de conceder una prórroga justificada 
por cuestiones técnicas para terminar las obras o aportar la documentación, 
sin que en ningún caso exceda de tres meses.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar al Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández 
el  acuerdo  adoptado  por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural 
debiendo incorporar en el proyecto técnico redactado los criterios técnicos 
notificados por la citada Comisión.

2.-   Solicitar  a  la  Diputación  de  Zaragoza una  ampliación  de  tres 
meses, del segundo plazo de presentación de documentación justificativa de 
la  subvención  concedida  con  destino  al  “Mausoleo  de  Miralpeix”,  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.

Expediente número 7554/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
del  Gobierno  de  Aragón,  al  que  se  adjunta  Resolución  de  17  de 
septiembre de 2014, de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la 
que se autoriza la  realización de documentación mediante scanner 3D y 
prospección arqueológica del entorno del conjunto con grabados rupestres 
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del “Barranco de las Marcas”, autorizando a D. Hugo Chautón Pérez para la 
realización de la citada actuación,  en los términos que se detallan en la 
misma. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada Resolución al área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 3242/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Servicio Público de Empleo Estatal,  Dirección Provincial  de 
Zaragoza,  notificando la concesión de una subvención con destino a las 
obras “Actuaciones medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2014”, 
incluida  en  el  Plan  Especial  de  Aragón 2014,  para  la  contratación  de  4 
trabajadores desempleados durante 5 meses, por importe TREINTA Y SIETE 
MIL  CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS  CON OCHENTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(37.404,87). Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita certificación literal del presente acuerdo a los Servicios 
de Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos. 

2.- Remitir a la Oficina de Empleo la correspondiente oferta de empleo 
genérica para la contratación de trabajadores.

DÍAS FESTIVOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL AÑO 2015

Expediente número 6777/2014. Se da cuenta de escrito remitido por 
el  Gobierno  de  Aragón,  Departamento  de  Economía  y  Empleo, 
solicitando se comuniquen los días festivos para esta localidad durante el 
año 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Señalar como días festivos de esta localidad el día 6 de abril de 
2015,  celebración de  San  Bartolomé y  el  17  de  agosto  de  2015,  con 
motivo de la celebración de las fiestas patronales.

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

Expediente  número  6588/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de  abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".
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Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo de 
2014. 

Visto que con fecha 19 de agosto de 2014, número de registro de 
entrada 5532, se presenta por Dª. María Carmen Cuadra Baile "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad  “explotación  instalaciones  deportivas  y  alquiler  de  las 
instalaciones “club de padel”.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo 
permite, la solicitud presentada por Dª. María Carmen Cuadra Baile, con la 
cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e 
inicio de la actividad de “explotación instalaciones deportivas y alquiler de 
las  instalaciones  “club  de  padel”,  previa  justificación  del  mencionado 
importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, 
entendiendo como tal,  la que resulte de la aplicación de la base mínima 
para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un máximo de 
seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota  correspondiente  a  la 
mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el  correspondiente  Colegio 
Profesional hasta un máximo de la cuota de autónomo ante la Seguridad 
Social.

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

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

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

Expediente  número  6605/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de  abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".
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Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo de 
2014. 

Visto que con fecha 19 de agosto de 2014, número de registro de 
entrada  5531,  se  presenta  por  Dª.  Laura  Gandul  Martín  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “consultoría de nutrición y dietética”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 28 de septiembre de 2014, haciendo constar que el  solicitante 
cumple la condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

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

Expediente  número  6606/2014. 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 
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2014. 

Visto que con fecha 19 de agosto de 2014, número de registro de 
entrada  5529,  se  presenta  por  D.  David  Conchillo  Galán  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “realización de trabajos de albañilería”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 28 de septiembre de 2014, haciendo constar que el  solicitante 
cumple la condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo 
permite,  la  solicitud  presentada  por  D.  David  Conchillo  Galán,  con  la 
cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e 
inicio  de  la  actividad  de  “realización  de  trabajos  de  albañilería”,  previa 
justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, la que resulte de la 
aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla 
la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social.

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

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

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

Expediente  número  6607/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de  abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo de 
2014. 
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Visto que con fecha 19 de agosto de 2014, número de registro de 
entrada 5530, se presenta por Dª. Petronella Soponyaine Bukszar  "Solicitud 
se Subvención de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la 
actividad “explotación licencia de taxi”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 28 de septiembre de 2014, haciendo constar que el  solicitante 
cumple la condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

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

Expediente  número  7228/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de  abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

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

Visto que con fecha 16 de septiembre de 2014, número de registro de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

entrada 6168, se presenta por D. Lounes Tariket  "Solicitud se Subvención 
de Fomento de Empleo dirigido a Emprendedores", para la actividad “venta 
al por menor de frutería y carnicería”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 28 de septiembre de 2014, haciendo constar que el  solicitante 
cumple la condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo 
permite,  la  solicitud  presentada  por  D.  Lounes  Tariket,  con  la  cantidad 
máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e inicio de 
la  actividad  de  “venta  al  por  menor  de  frutería  y  carnicería”,  previa 
justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, la que resulte de la 
aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla 
la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social.

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

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

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

Expediente  número  7580/2014.  Se  da  cuenta  del  Protocolo  de 
actuación y delimitación de zonas de intervención en relación a los ámbitos 
territoriales de actividad en materia de tráfico y seguridad vial e instrucción 
de diligencias por accidentes de circulación entre el cuerpo de Policía Local 
de este Ayuntamiento y el Subsector de tráfico de la Guardia Civil, remitido 
por  el  Jefe Provincial  de Tráfico de Zaragoza,  cuyo objeto es concretar y 
delimitar  los  lugares  de  las  vías  públicas  con  desarrollo  en  el  término 
municipal, en los que los agentes de la autoridad han de ejercer funciones 
de vigilancia del tráfico y control de la seguridad vial.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Protocolo  de  actuación  y  delimitación  de  zonas  de 
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intervención en relación a los ámbitos territoriales de actividad en materia 
de tráfico y seguridad vial  e instrucción de diligencias por accidentes de 
circulación  entre  el  cuerpo  de  Policía  Local  de  este  Ayuntamiento  y  el 
Subsector de tráfico de la Guardia Civil, en todos sus términos.

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

Expediente  número  7391/2014. Se  da  cuenta  del  informe 
redactado por el Sr. Coordinador de los Servicios Sociales de la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe/ Baix Aragó Casp, en cumplimiento de lo solicitado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de septiembre de 
2014,  relativo  al   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.- Se remita el informe redactado a la Dirección General de Interior.

APROBACIÓN  CERTIFICACIONES  DE  OBRAS 
CORRESPONDIENTES  AL  PLAN  DE  INVERSIONES  EN  OBRAS  Y 
MEJORAS DEL SERVICIO PRESENTADAS POR AQUALIA

Se  da  cuenta  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 29 de septiembre de 2014, 
relativo a la relación de las certificaciones de obras, que posteriormente se 
relacionan, presentadas por Aqualia, haciendo constar que el importe total 
de las mejoras asciende a SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y UN 
EUROS  CON  SETENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (625.041,78),  que  las  obras 
certificadas  ascienden a  un  total  de  DOSCIENTOS NOVENTA Y  TRES MIL 
SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS  (293.655,47),  restando  por  ejecutar  un  total  de  mejoras  por 
importe de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (331.386,31).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras correspondientes a la segunda fase del Plan de 
inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, relativa 
a los trabajos realizados en “Conexión saneamiento sifón Renfe”, redactada 
por  Sr.  Ingeniero  D.  Gustavo  J.  García-Rama Zamorano,  de  fecha  31  de 
octubre  de  2012,  por  un  importe  total  de DIECIOCHO MIL  SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.797,99).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación de las obras correspondientes a la 
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segunda  fase  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del  servicio, 
presentada  por  Aqualia,  relativa  a  los  trabajos  realizados  en  “Conexión 
saneamiento  sifón  Renfe”,  redactada  por  Sr.  Ingeniero  D.  Gustavo  J. 
García-Rama Zamorano, de fecha 31 de octubre de 2012, por un importe 
total  de DIECIOCHO  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (18.797,99).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación de las obras correspondientes a la segunda fase del Plan de 
inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, relativa 
a  los  trabajos  realizados  en  “Conexión  saneamiento  bajo  el  puente  de 
hierro”, “Conexión saneamiento sifón Renfe” y “Conexión saneamiento calle 
Tenor  Fleta”,  redactada  por  Sr.  Ingeniero  D.  Gustavo  J.  García-Rama 
Zamorano,  de fecha 30 de noviembre de 2012,  por  un importe  total  de 
NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(9.230,46).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la segunda certificación de las obras correspondientes a la 
segunda  fase  del  Plan  de  inversiones  en  obras  y  mejoras  del  servicio, 
presentada  por  Aqualia,  relativa  a  los  trabajos  realizados  en  “Conexión 
saneamiento bajo el puente de hierro”, “Conexión saneamiento sifón Renfe” 
y “Conexión saneamiento calle Tenor Fleta”, redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 30 de noviembre de 2012, por 
un  importe  total  de NUEVE  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (9.230,46).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  tercera 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 31 de diciembre de 2012, por 
un importe total de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (143.964,17).

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos  Soriano Lorente,  de fecha diciembre de 2012,  en el  que se hace 
constar  que  esta  tercera  certificación  se  corresponde  con  los  trabajos 
efectuados en “Plan de choque instalaciones”; “Vallado y señalización de las 
instalaciones”;  “Adecuación  del  decantador”;  “Instalación  de  plataforma 
sobre los filtros de arena”; “Mejoras en seguridad y salud”; “Sustitución de 
bomba elevación Polígono el Castillo”; “Conexión saneamiento bajo puente 
del  ferrocarril”;  “Conexión saneamiento  Carasol”,  “Conexión saneamiento 
sifón  Renfe”;  “Conexión  saneamiento  calle  Tenor  Fleta”;  “Conexión 
saneamiento Polígono Los Arcos-Adidas y Los Arcos-El Portal”; “Sustitución 
de tuberías de fibrocemento” y “Renovación de acometidas de plomo”.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la tercera certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 
31 de diciembre de 2012, por un importe total de CIENTO CUARENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(143.964,17).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  cuarta 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 31 de enero de 2013, por un 
importe total de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (11.459,21).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la cuarta certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 
31 de enero de 2013, por un importe total de ONCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (11.459,21).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  quinta 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 28 de febrero de 2013, por un 
importe  total  de CATORCE  MIL  QUINIENTOS  SETENTA  EUROS  CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS (14.570,25).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la quinta certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 
28 de febrero de 2013, por un importe total de CATORCE MIL QUINIENTOS 
SETENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (14.570,25).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  sexta 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
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mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 31 de marzo de 2013, por un 
importe total de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (2.390,93).

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha abril de 2013, en el que se hace constar 
que esta sexta certificación se corresponde con los trabajos efectuados en 
“Plan  de  choque  instalaciones”;  “Vallado  y  señalización  de  las 
instalaciones”;  “Adecuación  del  decantador”;  “Instalación  de  plataforma 
sobre los filtros de arena”; “Mejoras en seguridad y salud”; “Sustitución de 
bomba elevación Polígono el Castillo”; “Conexión saneamiento bajo puente 
del  ferrocarril”;  “Conexión saneamiento  Carasol”,  “Conexión saneamiento 
sifón  Renfe”;  “Conexión  saneamiento  calle  Tenor  Fleta”;  “Conexión 
saneamiento Polígono Los Arcos-Adidas y  Los Arcos-El  Portal”;  “Conexión 
saneamiento  campo  de  fútbol”;  “Conexión  saneamiento  camino  Rimer”; 
“Sustitución de tuberías de fibrocemento” y “Renovación de acometidas de 
plomo”; “Instalación de sumideros sifónicos”; “Instalación cuadro eléctrico 
en  el  depósito  del  Castillo”;  “Instalación  de  contador  en  piscina”; 
“Instalación  contador  residencia  de  estudiantes”  e  “Instalación  cuadro 
eléctrico fuente plaza Aragón”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la sexta certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 
31  de  marzo  de  2013,  por  un  importe  total  de DOS MIL  TRESCIENTOS 
NOVENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2.390,93).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  séptima 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 31 de mayo de 2013, por un 
importe  total  de DOCE MIL  OCHOCIENTOS TREINTA Y  TRES EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (12.833,72).

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 31  de mayo de 2014, en el que se hace 
constar  que  esta  séptima  certificación  se  corresponde  con  los  trabajos 
efectuados en “Renovación redes calle La Fuente”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la séptima certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
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redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 
31 de mayo de 2013,  por  un importe total  de DOCE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (12.833,72).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  octava 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 4 de marzo de 2014, por un 
importe  total  de CINCO MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y  NUEVE EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS (5.499,20).

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha marzo de 2014, en el que se hace constar 
que esta octava certificación se corresponde con los trabajos efectuados en 
“Reparación tubería  de impulsión del  Portal  y colocación de dos válvulas 
antirretorno”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la octava certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 4 
de marzo de 2014,  por  un importe total  de CINCO MIL  CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (5.499,20).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  novena 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J.  García-Rama Zamorano,  de fecha 3 de junio de 2014, por  un 
importe  total  de TRES MIL  SEISCIENTOS CUARENTA Y  TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.643,58).

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 23 de junio de 2014, en el que se hace 
constar  que  esta  novena  certificación  se  corresponde  con  los  trabajos 
efectuados  en  “Captación  antigua,  Cabezo  Mancebo  y  red  de 
abastecimiento de calle Diputación”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la novena certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 3 
de junio de 2014, por un importe total de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (3.643,58).
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Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  décima 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J.  García-Rama Zamorano, de fecha 10 de julio de 2014, por un 
importe total de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (16.798,62).

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 29 de septiembre de 2014, en el que se 
hace constar que esta décima certificación se corresponde con los trabajos 
efectuados en “Red de abastecimiento de calle Diputación”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la décima certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 
10 de julio de 2014, por un importe total de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (16.798,62).

Expediente  número  7328/2014. Se  da  cuenta  de  la  undécima 
certificación de las obras correspondientes a la primera fase, segunda fase y 
sustitución de tuberías de fibrocemento del Plan de inversiones en obras y 
mejoras del servicio, presentada por Aqualia,  redactada por Sr. Ingeniero D. 
Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 1 de agosto de 2014, por un 
importe  total  de CINCUENTA Y CUATRO MIL  CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (54.467,35).

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 29 de septiembre de 2014, en el que se 
hace  constar  que  esta  undécima  certificación  se  corresponde  con  los 
trabajos efectuados en “Red de abastecimiento de calle Diputación”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la undécima certificación de las obras correspondientes a la 
primera fase, segunda fase y sustitución de tuberías de fibrocemento del 
Plan de inversiones en obras y mejoras del servicio, presentada por Aqualia, 
redactada por Sr. Ingeniero D. Gustavo J. García-Rama Zamorano, de fecha 1 
de  agosto  de  2014,  por  un  importe  total  de CINCUENTA Y  CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(54.467,35).

APROBACIÓN PRESUPUESTOS
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Expediente  número  4170/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Sector 112 Material Policial, S.L., relativo al suministro 
de diverso material (cinturones, defensas, fundas de arma, grilletes, sprays 
de defensa, cinta balizamiento, linternas) con destino al servicio de Policía 
Local, por un importe total de DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (2.917,64) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Sector  112  Material 
Policial, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4170/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Magallón Cortés,  S.L., relativo  al  suministro  de cuatro 
cascos modulares con destino al servicio de Policía Local, por un importe 
total de CUATROCIENTOS EUROS CON UN CÉNTIMO (400,01) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Magallón Cortés, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4170/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por María Dolores Laguarda Lagunas, relativo al suministro 
de tres destructoras de papel y cajonera con destino al servicio de Policía 
Local, por un importe total de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS (555,40) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por  María Dolores Laguarda 
Lagunas.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4170/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por María Dolores Laguarda Lagunas, relativo al suministro 
de material de oficina con destino al servicio de Policía Local, por un importe 
total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
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(257,80) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por  María Dolores Laguarda 
Lagunas.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4170/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Óscar  Olivares  Gómez, relativo  al  suministro  de  dos 
cámaras digitales Canon, un GPS y una memoria Nas Western digital con 
destino al servicio de Policía Local, por un importe total de CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (426,69)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Olivares Gómez

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4170/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Electrodomésticos Cardo, S.L., relativo al suministro de 
dos baterías recargables para linternas vehículo con destino al servicio de 
Policía Local, por un importe total de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS 
(158,00) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Electrodomésticos Cardo, 
S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4170/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Material Policial, relativo al suministro de dos chalecos 
antipuzón con destino al servicio de Policía Local, por un importe total de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (295,01) I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por Material Policial.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4170/2013. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ferrovicmar, S.L., relativo al suministro de silla de oficina 
con destino  al  servicio  de Policía  Local,  por  un importe  total  de CIENTO 
VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (129,94)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ferrovicmar, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 132/6250100 “Mobiliario 
Policía Local” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  7317/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Pretensados Compromiso, S.L., relativo a suministro de 
hierro laminado para la fabricación de barandillas, por un importe total de 
MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CUATRO  CÉNTIMOS 
(1.999,04)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Pedro Garrido  Catalán de fecha 22 de septiembre de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Pretensados Compromiso, 
S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 459/6190600 “Pequeñas 
reparaciones  en  la  vía  pública”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

Expediente  número  7388/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por la Junta Local de Ganaderos, S.C.  para la organización 
del certamen ganadero Expo Caspe 2014, por importe total de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (4.329,10).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  la  Junta  Local  de 
Ganaderos, S.C.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 419/2268000 “Junta Local 
de Ganaderos”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  7458/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  El Corte Inglés, S.A., relativo a suministro de vestuario 
con destino a la policía  local  por  un importe total  de MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.889,53) 
I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por El Corte Inglés, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 920/2210400 “Vestuario” 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA JUDICIAL LABORAL
 

Expediente  número  7655  /2014.   Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Antonio Garrido Roldán, de fecha 5 de septiembre de 
2014,  número  de  registro  de  entrada  5902,  por  el  que  se  interpone 
reclamación previa a la vía judicial laboral, por los motivos que se detallan.

Visto informe emitido por Secretaría de fecha 24 de septiembre de 
2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Desestimar  la  reclamación  interpuesta  por  D.  Antonio  Garrido 
Roldán,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  Secretaría  que  se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

2.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

EXPEDIENTE CLUB NÁUTICO MAR DE ARAGÓN

Expediente  número  6329/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de agosto de 
2014, por el que se desestiman en su totalidad las alegaciones presentadas 
por el Club Náutico Mar de Aragón al requerimiento efectuado por esta Junta 
de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de mayo de 
2014,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Técnico 
Municipal  de  fecha  31  de  julio  de  2014,  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se adjuntará, y a la motivación y considerandos del 
presente acuerdo.
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 Asimismo,  se  acuerda  resolver  el  convenio  suscrito  con  el  Club 
Náutico  Mar  de  Aragón,  de  cesión  de  uso  gratuito,  del  inmueble  de 
propiedad  municipal  sito  en  las  instalaciones  del  Puerto  Deportivo  “El 
Dique”,  denominado  Club  Social,  por  incumplimiento  de  las  cláusulas 
establecidas  en  el  mismo,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
cláusula quinta del convenio.

La  resolución  del  convenio  determina  la  reversión  gratuita  al 
Ayuntamiento,  de  las  edificaciones  e  instalaciones  que  se  hubieren 
realizado,  así  como  de  cuantas  reparaciones  efectuadas  y  mejoras 
introducidas en el inmueble cedido y su anexos, incluido el equipamiento, 
todo  ello  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  sexta  del 
convenio.

Considerando  que  a  la  fecha  del  presente  acuerdo,  no  han  sido 
desalojadas las citadas instalaciones de propiedad municipal.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder al Club Náutico Mar de Aragón un plazo de quince días, 
contados a partir del siguiente al de la recepción del presente acuerdo, para 
que  proceda  al  desalojo  de  las  instalaciones  municipales,  edificio 
denominado “Club Social” sito en las instalaciones del Puerto Deportivo “El 
Dique” y la entrega del conjunto de bienes e instalaciones al Ayuntamiento 
de  Caspe,  debiendo  depositar  a  estos  efectos  en  las  dependencias 
municipales  las  llaves  de  acceso,  advirtiendo  expresamente  que  de  no 
hacerlo se llevará a su cargo ejecución subsidiaria del presente acuerdo.

Expediente  número  6771/2014.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por Aqualia, relativo a los trabajos de adecuación de la fuente 
ornamental de la plaza Aragón, adjuntando presupuesto de ejecución de las 
actuaciones por importe de 42.199,99 euros I.V.A. incluido. 

Visto  el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  29  de  septiembre  de  2014,  haciendo 
constar  que  el  contrato  de  adjudicación  del  servicio  público  incluye  la 
obligación  del  adjudicatario  de  mantenimiento  de  la  citada  fuente, 
señalándose las actuaciones que se deben realizar. 

Visto  que  en  las  actuaciones  propuestas  se  incluyen  las  de 
mantenimiento, se requiere la presentación de un presupuesto separado de 
los costes competencia de la empresa adjudicataria y de los de competencia 
municipal. Asimismo se requiere presupuestos relativos a los gastos anuales 
de mantenimiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal a Aqualia, para su conocimiento y remisión a este Ayuntamiento 
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de los presupuestos que se detallan en el mismo.

Expediente número 7233/2014. Se da cuenta del informe emitido 
por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  24  de  septiembre  de  2014,  en 
cumplimiento del requerimiento efectuado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el  día 11 de septiembre de 2014, relativo al escrito 
presentado por  D. Enrique Ráfales Baquer, en representación de los 
usuarios de las aguas distribuidas por la Comunidad de Regantes 
de Civán desde la Fillola de la Villa a través del Chopo en Camino 
Capellán,  notificando  los  problemas  derivados  de  la  contaminación  de 
aguas  residuales  del  agua  de  riego,  y  reiterando  el  escrito  denuncia 
formulado a la Comunidad de Regantes de Civan con fecha 23 de marzo de 
2010, que fue derivado a este Ayuntamiento.

Visto que en el informe se propone la sustitución de todo el desagüe 
de la calle Olivarera y Cinco Olivas y su conexión al colector del camino 
Capellán.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Requerir  al  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente  la  redacción  de  una  memoria  valorada  para  la  ejecución de  las 
citadas obras.

2.-  Trasladar  el  presente  acuerdo  y  el  informe  emitido  a  los 
interesados  para  su  conocimiento  y  efectos,  haciendo  constar  que  se 
ejecutarán las obras señaladas en el informe del Sr. Técnico Agrícola.

Expediente número 6724/2014.  D. Javier Sagarra solicita conste 
en acta la solicitud formulada al letrado para la  interposición de recurso de 
apelación  contra   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., en virtud del escrito 
presentado por el grupo  municipal PSOE, número de registro de entrada 
6341, de 23 de septiembre de 2014, solicitando la interposición de recurso 
de apelación, y de conformidad con lo acordado en la reunión celebrada por 
la Junta de Portavoces el día 19 de septiembre de 2014.
 

Expediente  número 1067/2013. Visto  el  expediente  iniciado  en 
materia  de  responsabilidad  patrimonial  a  instancia  de  Dª.  Natalia  Llop 
Roca,  formulando reclamación de indemnización por  los daños originados 
por una caída el día 4 de febrero de 2014 al tropezar con una rejilla situada 
en el paso de peatones de la esquina de la calle Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados con la confluencia de la Carretera de Maella.

Visto el informe emitido por el Servicio de la Policía Local de fecha 21 
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de febrero de 2014, así como el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 3 de junio de 2014.

 
Por  acuerdo adoptado por  esta  Junta  de Gobierno Local  en sesión 

celebrada  el  día  10  de  junio  de  2014,  se  inició  expediente  de 
responsabilidad  patrimonial,  dando  traslado  del   informe  emitido  por  el 
Servicio  de  Policía  Local   de  fecha  21  de  febrero  de  2014  y  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente haciendo constar que 
el objeto metálico de la calzada es de propiedad particular no constando 
autorización  para  la  instalación  del  mismo,   concediendo  plazo  para  la 
presentación de alegaciones y pruebas.

Visto  que  no  se  ha  presentado  ninguna  alegación  en  el  plazo 
concedido al efecto.

A la vista del expediente tramitado, por unanimidad, se acuerda:

1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial tramitado, 
determinando que no procede declarar la producción de daños derivados de 
la actividad de la administración,  en los términos señalados en el informe 
del Sr. Arquitecto Técnico  Municipal, que suscribe esta Corporación en todos 
sus términos.

2.-  Denegar  la  indemnización económica solicitada por  Dª.  Natalia 
Llop Roca.

 Expediente número 6630/2014. Con fecha 30 de julio de 2014 se 
presentó escrito por D. Domingo Guiral Catalán en representación de Hnos. 
Guiral  C.B.,  relativo a las  molestias  originadas por  el  café-bar  sito  en la 
planta baja del edificio de calle Obispo García, 18, que ejerce la actividad sin 
licencia.

Del citado escrito se dio cuenta en la sesión celebrada por la Junta de 
Gobierno Local  con fecha 5 de agosto  de 2014 que  adoptó  el  siguiente 
acuerdo:

1.- Notificar a D. Domingo Guiral Catalán en representación de Hnos. 
Guiral, C.B., que con fecha 24 de julio de 2014 se emitido informe por el Sr.  
Arquitecto Municipal, relativo a la inspección del bar-restaurante citado y a 
solicitud de D. Trinidad Lapuerta en representación de Hnos. Guiral, C.B.

Del citado informe se dio traslado a la promotora de las obras del 
citado bar,  con fecha 24 de julio de 2014, número de registro de salida 
4119,  que  fue  recibió  con  la  misma  fecha.  En  el  oficio  se  la  advertía 
expresamente  que  para  el  ejercicio  de  la  tan  citada  actividad  debía 
tramitarse  con  carácter  previo  el  preceptivo  expediente,  tal  y  como  se 
señala en el informe del Sr. Arquitecto.

Asimismo, y con la misma fecha, número de registro de salida 4118, 
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se dio  traslado del  informe a  D.  Trinidad Lapuerta  en representación  de 
Hnos. Guiral, C.B., siendo recibido con fecha 25 de julio de 2014.

Notificar  asimismo,  que  por  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día de hoy, se aprueba  conceder el 
cambio  de  titularidad  solicitado  por  Dª.  Dolores  Correro  Altés, 
exclusivamente  para  la  actividad  de  “Café.Bar”,  debiendo  aportarse  con 
carácter  previo,  certificado  o  memoria  de  actividad  emitida  por  técnico 
competente que acredite que el local cumple con las condiciones exigibles, 
de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal.”

El  citado  acuerdo fue  notificado a  D.  Domingo  Guiral  Catalán  con 
fecha 18 de agosto de 2014 número de registro de salida 4506.

Con fecha 28 de agosto de 2014 se presentó un nuevo escrito por D. 
Domingo Guiral Catalán en representación de Hnos. Guiral, C.B., solicitando 
información de los requisitos que el Ayuntamiento exige para dar de alta la 
actividad que se pretende realizar así como de la memoria que acompaña a 
la actividad autorizada hasta ahora.

Del citado escrito se dio cuenta en la sesión celebrada por la Junta de 
Gobierno Local  con fecha 5 de agosto  de 2014 que  adoptó  el  siguiente 
acuerdo:

“1.- Dar traslado del citado escrito al Área de Disciplina Urbanística 
para su informe”.

Con fecha 17 de septiembre de 2014 se emitió  informe por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández relativo al escrito 
presentado  con  fecha  28  de  agosto  de  2014,  en  el  que,  entre  otras 
consideraciones, se reitera lo informado en el punto 4º por el mismo técnico 
con fecha 30 de julio de 2014. Asimismo se emitió informe por la Oficial 
Mayor con fecha 24 de septiembre de 2014.

 Visto lo anteriormente expuesto y a fin de determinar con carácter 
preliminar las medidas a adoptar de conformidad con lo establecido en el 
artículo 77 de la LPPA , por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Que  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  se  practique  una 
inspección a los locales sitos en los bajos de calle Obispo García número 16 
y  18,  debiendo  comprobarse  la  actividad  ejercida  y  el  cumplimiento  o 
incumplimiento de las condiciones técnicas exigibles.

Asimismo deberá acreditarse en el informe técnico, en el supuesto de 
incumplimiento, si existe un riesgo de daño o deterioro grave para el medio 
ambiente o peligro grave para la seguridad o salud de las personas, a fin de 
adoptar las medidas oportunas.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  Dª.  Dolores  Correro  Altés  y  a  D. 
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Domingo Guiral Catalán en representación de Hnos. Guiral C.B.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  7204/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Lounes Tariket en representación de la Comunidad 
Musulmana de Caspe, solicitando la cesión del Pabellón Municipal el día 5 
de octubre de 2014, con motivo rezo, a partir de las 7 hasta las 12 horas. 
Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Pedro 
Garrido Catalán de fecha 30 de septiembre de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Ceder el uso del Pabellón Polifuncional (pabellón 1) solicitado por 
D. Lounes Tariket en representación de la Comunidad Musulmana de Caspe, 
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.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 19/2013. Vista la solicitud de modificación de 
licencia  urbanística  realizada  por  D.  FERDINAND  SUDICKY  para  la 
construcción de tres apartamentos turísticos en las parcelas 418 y 419 de la 
Urbanización Península de Chacón.

Atendiendo  que  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía  de  fecha  12  de 
marzo de 2013 se otorgó licencia urbanística a D. FERDINAND SUDICKY para 
la construcción de cuatro apartamentos turísticos en las parcelas 418 y 419 
de la Urbanización Península de Chacón conforme al proyecto modificado 
redactado  por  la  arquitecto  Doña  A.  Mª  Gómez  Guallar  (visado  COAA 
7/dic/2011), 

Atendiendo que en fecha de 22 de octubre de 2013, una vez iniciadas 
las obras, se presentó solicitud por el interesado en la que se viene a instar 
la  modificación  de  la  licencia  urbanística  conforme  al  modificado  del 
proyecto básico y de ejecución de 3 apartamentos turísticos redactado por 
Dña. A. Mª Gómez Guallar no visado.
 

Atendiendo  que  tras  diversos  requerimientos  que  obran  en  el 
expediente administrativo de referencia y previa la presentación del Anexo 
modificado de proyecto básico y de ejecución de 3 apartamentos turísticos 
visado por  COAA de 8 de julio  de 2014 suscrito por  Doña A.  M.  Gómez 
Guallar, en fecha de 17 de julio de 2014 por el Sr. Arquitecto Municipal se 
informa favorablemente la modificación de la licencia.
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Considerando  que  en  fecha  25  de  septiembre  de  2014  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal  D. Sergio Clavero Miguel 
favorable a la modificación planteada.

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  la  modificación  de  la  licencia  urbanística 
solicitada por D. FERDINAND SUDICKY para la construcción de apartamentos 
turísticos en las parcelas 418 y 419 de la Urbanización Península de Chacón 
conforme  a  modificado  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  de  3 
apartamentos turísticos redactado por Dña. A. Mª Gómez Guallar y anexo 
visado por COAA de 8 de julio de 2014 y en el que deberán respetarse las 
siguientes determinaciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

b)  Deberá  presentarse  con  anterioridad  al  inicio  de  las  obras 
presupuesto en el que se integre los importes reflejados en el Estudio de 
Gestión de Residuos. 

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.  Modificar  el  expediente  de  actividad  de  referencia 
119/2014,  procediendo  a  su  transformación  como  expediente  para  el 
otorgamiento de licencia de apertura solicitando al efecto los informes que 
fueran  preceptivos  de  los  servicios  técnicos  municipales  y  la  Unidad  de 
Salud Pública de Caspe. 

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

Expediente número 119 y 119/2014. Vista la solicitud de licencia 
urbanística realizada por ROBERT CYFERSCOWSKI licencia urbanística para 
Construcción de albergue turístico en las parcelas 193-194-195 y 196 de la 
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Urbanización “Playas de Chacón” de Caspe conforme al  Proyecto básico, 
redactado por la arquitecta Dª. T. Lapuerta Guiral, visado COAA 20/dic/2013, 
con presupuesto de ejecución material de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL  QUINIENTOS  CUARTENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  VEINTE  CENTIMOS 
(268.546,20 €).

Considerando que conforme a la indicada solicitud se han aperturado 
en sede municipal sendas piezas separadas de licencia medioambiental y de 
obras.

 
Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 

José Antonio Lorente Fernández en fecha de 23 de enero de 2014 “Se trata 
de la construcción de un albergue turístico (conjunto de alojamientos), en 
las parcelas de referencia que alcanzan una superficie conjunta de 4.223m2. 
La  Fase  1  proyectada  comprende  diversos  módulos  o  edificaciones 
destinadas respectivamente a: “aseos”, “comedor-cocina”, “dormitorios” (2 
apartamentos  de  3  dormitorios,  y  1  apartamento  de  1  dormitorio), 
“bar-recepción” y “piscina”, concluyendo la emisión de informe favorable a 
la concesión de licencia urbanística solicitada (1ª fase de Albergue turístico), 
si  bien la misma debe quedar condicionada a que con carácter previo al 
inicio de las obras se presente el proyecto de ejecución y aval o garantía 
suficiente para el pago de los costes de urbanización pendientes.

Considerando que en relación a  la  licencia  ambiental  de  actividad 
clasificada el Sr. Arquitecto municipal considera en informe obrante en el 
expediente 119/2014 que la actividad de albergue turístico o conjunto de 
alojamientos turísticos no está sujeta a la obtención de licencia ambiental 
de actividad, sino a la de 1ª ocupación o apertura. 

Considerando  que  en  fecha  24  de  septiembre  de  2014  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel, en 
el  que por un lado se consideraba de aplicación al  presente supuesto la 
exclusión  a  la  tramitación  del  procedimiento  de  licencia  ambiental  de 
actividad clasificada definido en el artículo 60.3 b) en relación al Anexo VII, 
letra d, de la Ley 7/2006 Ambiental de Aragón, y desde el punto de vista 
urbanístico  proponía  el  otorgamiento  de  la  licencia  de  obras  si  bien 
condicionada  a  la  presentación  previa  al  inicio  de  las  obras  de  aval  o 
garantía  suficiente  para  la  ejecución  de  las  obras  de  urbanización 
pendientes  por  importe  de  1.196,96 €  y  a  la  presentación del  oportuno 
proyecto de ejecución.

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  ROBERT  CYFERSCOWSKI 
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para construcción de albergue turístico en las parcelas 193-194-195 y 196 
de  la  Urbanización  “Playas  de  Chacón”  de  Caspe  conforme  al  Proyecto 
básico,  redactado  por  la  arquitecta  Dª.  T.  Lapuerta  Guiral,  visado  COAA 
20/dic/2013 y en el que deberán respetarse las siguientes determinaciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

b) Deberá presentarse con anterioridad al inicio de las obras proyecto 
de ejecución de las obras. 

c) Deberá presentarse con carácter previo al inicio de las obras aval o 
garantía suficiente a favor del Ayuntamiento en importe de 1.196,96 € para 
hacer frente a las obras de urbanización pendientes. 

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.  Modificar  el  expediente  de  actividad  de 
referencia119/2014, procediendo a su transformación como expediente para 
el otorgamiento de licencia de apertura solicitando al efecto los informes 
que fueran preceptivos de los servicios técnicos municipales y la Unidad de 
Salud Pública de Caspe. 

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

Expediente número 262 y 253/2014. Visto el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2014 por el que se otorga D. Ioan 
Danut  Bumb  licencia  ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la 
instalación de explotación porcina de cebo para 1664 plazas en Polígono 45 
- Parcelas 13-14-81 y Polígono 46 – Parcela 103 conforme al proyecto técnico 
redactado por el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones agropecuarias 
D.  J.J.  Sánchez  Vallejo,  visado  COITAyPA/A  7/ene/2014  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 15 de mayo de 
2014,  y  licencia  urbanística para llevar  a cabo las  obras definidas en el 
citado proyecto técnico. 

Considerando que tras la notificación del acuerdo por el promotor se 
presenta escrito en fecha de 22 de julio de 2014 por el que comunica un 
cambio de distribución de las edificaciones de la actividad motivadas por la 
intención de evitar  afecciones a una tubería  del  PEBEA que atraviesa la 
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zona, acompañando al efecto documento técnico “ANEXO 1 AL PROYECTO 
DE EXPLOTACION PORCINA DE CEBO” suscrito por ingeniero-técnico agrícola 
en explotaciones agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo.

Considerando que en fecha de 3 de septiembre de 2014 se emitió 
informe favorable por el Sr. Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández.

Considerando que en fecha de 24 de septiembre de 2014 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel en 
el  que  se  califica  como  modificación  no  sustancial  la  variación  de  la 
ubicación de las instalaciones dentro de la explotación y al amparo de lo 
establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección 
Ambiental  de  Aragón,  propone  tomar  conocimiento  de  la  misma  y 
autorizarla.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 7/2006, 
de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón y 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.  Tomar  conocimiento  y  autorizar  la  modificación  no 
sustancial de la licencia ambiental de actividades clasificadas otorgada a D. 
Ioan Danut Bumb para la instalación de explotación porcina de cebo para 
1664 plazas en Polígono 45 - Parcelas 13-14-81 y Polígono 46 – Parcela 103 
otorgada mediante resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de 
junio de 2014 conforme al Anexo 1 del proyecto técnico redactado por el 
ingeniero-técnico  agrícola  en explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez 
Vallejo, con objeto de evitar la afección a la red del PEBEA y consistente en 
la modificación de la ubicación de las edificaciones dentro de la explotación. 

SEGUNDA.- Conceder la modificación de la licencia de obras otorgada 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 
2014 a D. Ioan Danut Bumb para ejecutar obras consistentes en instalación 
de  explotación  porcina  de  cebo  para  1664  plazas  conforme  al  proyecto 
técnico  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 7/ene/2014, en los 
términos relativos a la ubicación dentro de la  instalación definidos en el 
Anexo 1 a ese proyecto. 

TERCERO. Recordar al  promotor que deberán cumplirse el  resto de 
condiciones y requisitos reseñados en el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 10 de junio de 2014 que queda subsistente y relativo a los 
expedientes  números  253/262-14  de  actividades  y  obras  de  este 
Ayuntamiento. 

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

Expediente  número  4246/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. VICENTE LOPEZ ROI en nombre y representación 
de Bell&Thomson S.L  para la construcción de la primera fase de Edificio 
para temporeros a ubicar en la parcela 157 del polígono 8 y parcelas 50-51 
del polígono 9 del término municipal de Caspe en el paraje conocido como 
“Valdurrios” con presupuesto de ejecución material de CUARENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (48.650 €) conforme al proyecto básico 
suscrito por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar.

Visto  el  informe  favorable  condicionado  de  INAGA  respecto  a  las 
competencias ambientales, en concreto, respecto a la afección a Red Natura 
2000  los  planes  de  recuperación  de  de  águila  azor  perdicera  y  de 
conservación 
del cernícalo primilla, vía pecuaria “Cañada de Valdurrios a Fraga” y monte 
de utilidad pública 362 “Valdurrios”. 

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio 
Lorente Fernández de fecha 17 de septiembre de 2014 de carácter favorable 
al  otorgamiento  de  la  licencia  en el  que  se  señala  la  necesidad  de  dar 
cumplimiento a la documentación técnica presentada, al condicionado del 
informe ambiental  de  INAGA y a  la  necesidad de  presentar  proyecto de 
ejecución con ESS y EGR previamente al inicio de las obras. 

Visto el  informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal  D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 29 de septiembre de 2014.

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 Bell&Thomson S.L para la 
construcción de la primera fase de Edificio para temporeros a ubicar en la 
parcela  157 del  polígono 8 y  parcelas  50-51 del  polígono 9  del  término 
municipal de Caspe en el paraje conocido como “Valdurrios” y en el que 
deberán respetarse las siguientes determinaciones: 

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud, por lo que deberá presentarse con carácter 
previo al inicio de las obras proyecto de ejecución con estudio básico de 
seguridad y salud y estudio de gestión de residuos.

b) Deberá darse cumplimiento al informe ambiental de fecha 26 de 
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agosto de 2014 del INAGA que se acompañará. 

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  6546/2014.  Visto  que  con  fecha  de  19  de 
agosto de 2014 se solicitó por Antonio Auba Amades y D. Jordi Pla Ferré 
licencia para la segregación de la  parcela 1497 del  polígono 56 de este 
término municipal, con superficie de 16.179m2 de la finca registral 649 con 
objeto de su agregación a la finca registral 26.965. 

Visto que con fecha de 11 de septiembre de 2014 se emite informe 
favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández 
quien señala que “Se solicita la segregación de la parcela 1497 del polígono 
56, con superficie de 16.179m2, de la finca registral 649-3ª que tiene una 
superficie  de  66.673m2 según catastro  (si  bien en la  escritura  aportada 
figura con 66.868m2), para agregarla a la finca registral 26.965-2ª que tiene 
una superficie de 47.607m2 según catastro (si bien en la escritura aportada 
figura con 45.000m2”continuando que “La superficies de las nuevas fincas 
registrales  resultantes  de  la  segregación  y  agregación  solicitada  son 
superiores a la mínima establecida por la O.M. Agricultura de 27/05/1978 
(2ha  en  secano).”  y  concluyendo  que  “se  emite  informe  urbanístico 
favorable a la declaración de innecesariedad de la licencia de segregación y 
agregación solicitada”

Visto que con fecha 26 de septiembre de 2014 se emitió  informe 
propuesta por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 
de marzo de 2013 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca sita en Caspe, parcela 1497 del polígono 56 de este término municipal, 
sita en el Paraje “Val de la Cueva” de este término municipal e instada por 
Antonio  Auba  Amades  y  D.  Jordi  Pla  Ferré  actuando  en  nombre  y 
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representación propias. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  instada  por  el 
solicitante  en  los  términos  obrantes  en  el  expediente,  esto  es,  la 
segregación de la parcela 1497 del polígono 56 de este término municipal, 
con superficie de 16.179m2 de la finca registral número 649 con objeto de 
su agregación a la finca registral número 26.965

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración. 

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  7421/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Mohamed El Byad Bayad, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Amigos, 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 25 de septiembre  de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Mohamed  El  Byad 
Bayad, aplicable en el ejercicio 2015, al haberse solicitado en el presente 
año 2014.

Expediente  número  7430/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Pilar Doñelfa Crespo, solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle  Nueva,  número 1,  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 septiembre  de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  María  Pilar  Doñelfa 
Crespo, aplicable en el ejercicio 2015, al haberse solicitado en el presente 
año 2014.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  7367/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Carmen  Cebrián  Cubeles,  solicitando  el 
fraccionamiento de pago del  recibo del  Impuesto sobre el  incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana liquidación 201401671, en dos 
mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal para 
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los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 24 de 
septiembre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a lo solicitado por   Dª.  Carmen Cebrián Cubeles,  frac
cionándose el pago del recibo del Impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana liquidación 201401671, por un importe to
tal  de  668,50  euros,  más  el  interés  de  demora,  en  dos  plazos  que  se 
abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente de con
formidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  frac
cionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.-  EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR PARA EL EJERCICIO DE LA 
OPCIÓN DE COMPRA DE VEHÍCULO DESTINADO AL SERVICIO DE LA 
POLICÍA LOCAL

 Expediente número 1828/2014.  Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 30 de septiembre de 2014, se dispone el inicio los trámites para el 
ejercicio de la opción de compra de “un vehículo para la Policía Local”, al 
Banco Santander.

Visto que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día  15  de  septiembre  de  2010,  adoptó  acuerdo  por  el  que  se elevaba 
definitiva  la  adjudicación  provisional  del  contrato  de  suministro, 
arrendamiento en régimen de renting de “un vehículo para la Policía Local”, 
al Banco Santander, por importe mensual de CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (427,04) I.V.A. excluido y total del periodo 
de arrendamiento por importe de VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (20.497,92) I.V.A. excluido y 
una duración del contrato de 48 meses.

En el contrato suscrito además de un plazo de 48 meses se pactó un 
kilometraje anual de 15.000 km., lo que suponía un total de 60.000 para la 
duración total del contrato, que finalizaba el día 22 de septiembre de 2014.

El contrato contemplaba penalizaciones por kilómetros realizados en 
exceso a los inicialmente contratados y, visto que a fecha 11 de marzo de 
2014,  los  kilómetros  totales  recorridos  ascendían  aproximadamente  a 
102.000, excediéndose en lo pactado en 42.000 kms., lo que suponía un 
importe de penalización 2.801,71 euros.

Con fecha 11 de marzo de 2014 se emitió informe por Intervención, 
relativo a la novación del contrato de suministro, arrendamiento en régimen 
de  renting  de  “un  vehículo  para  la  Policía  Local” suscrito  con  el  Banco 
Santander.
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Se negoció con el Banco Santander nuevas condiciones contractuales 
a fin de mitigar la penalización establecida en el contrato, lo que supondría 
un ahorro para el Ayuntamiento de 1.445,87 euros.

Vistas  las  dos  opciones  planteadas  y  visto  el  informe  emitido  por 
Intervención,  acreditativo  de  la  consignación  necesaria  para  atender  el 
exceso de cuotas que debe asumir este Ayuntamiento hasta la finalización 
del contrato, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local se 
aprobó  la  modificación  del  contrato  de  suministro,  arrendamiento  en 
régimen  de  renting  de  “un  vehículo  para  la  Policía  Local”,  para  un 
kilometraje de hasta 120.000 kms., con una nueva cuota que asciende a un 
importe mensual de 808,06 euros, renta, impuestos y seguro incluidos, lo 
que suponía un importe total hasta la finalización del contrato de 4.848,36 
euros.

Asimismo en el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 22 de 
septiembre  de  2010  en  la  cláusula  octava  se  regula  la  posibilidad  de 
ejercitar la opción de compra del citado vehículo, con un precio a efectos de 
opción de compra de 7.053,97 euros y de 1.269,71 € de 18 % de I.V.A.

Con fecha 23 de septiembre de 2014 se ha emitido informe por el 
Servicio  de  Policía  Local  comunicando  que  se  considera  la  opción  más 
rentable la de compra propuesta en el contrato de arrendamiento celebrado.

Con fecha  30  de  septiembre  de  2014 se  ha  emitido  certificado  y 
retención de crédito por la Sra. Interventora Accidental correspondiente a la 
ejecución de la opción de compra del  vehículo de la policía local  por un 
importe de  8.191,35 euros I.V.A. incluido.

 Considerando que el artículo 4 apartado 2º de la Ley 3/2011, de 24 de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón 
establece que, en los contratos menores de obras que superen los 30.000 
euros  y  en  los  de  servicios  y  suministros  que  superen  los  6.000  euros 
excluido Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que sólo pueda ser prestado 
por un único empresario, se necesitará consultar el menos a tres empresas, 
siempre que sea posible. 

Visto  que  el  ejercicio  de  la  citada  opción  de  compra  para  al 
adquisición del vehículo asciende a 8.191,35 euros importe que deviene de 
la  celebración de un contrato de arrendamiento,  considerándose que las 
citadas  condiciones  únicamente  pueden  ser  cumplidas  por  un  único 
empresario y por tanto se incluiría en la excepción prevista en el apartado 
2º del artículo 4 anteriormente citado.

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

Por unanimidad, se acuerda:
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 1. Ejercitar la opción de compra para el suministro del vehículo marca 
y modelo NISSAN QASHQAI 1.5. DCI ACENTA 4X2, destinado al Servicio de la 
Policía  Local,  mediante  el  procedimiento  de  contrato  menor,  con  el 
contratista Banco Santander, por un importe de OCHO MIL CIENTO NOVENTA 
Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.191,35) I.V.A. incluido.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la  partida 132/6250100 “Mobiliario  Policía  Local”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2014.

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

ARRENDAMIENTO  DE  LA  NAVE  NÚMERO  3  DEL  POLÍGONO 
INDUSTRIAL “EL PORTAL”, DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Expediente número 7789/2014. Visto el escrito presentado por D. 
Eduardo Cortés Rodríguez, en representación de la empresa Perforaciones 
Cortés S.C., número de registro de entrada 6349, de 24 de septiembre de 
2014, por el que solicita el alquiler de la nave de propiedad municipal sita 
en la parcela EQ del Polígono Industrial “El Portal”, por un periodo de un 
año, indicando que debido a la actividad que desarrolla su empresa, precisa 
nave para el almacenaje de materiales y herramienta, así  como zona de 
campa  vallada  en  el  perímetro  de  la  misma  para  el  aparcamiento  de 
vehículos, precisa asimismo que la nave esté ubicada en zona industrial, 
con  fácil acceso desde la carretera nacional, considerando imprescindible 
disponer de la citada nave para almacén de maquinaría de sondeos y a fin 
de consolidar los empleos existentes, pudiendo a medio-largo plazo darse la 
posibilidad de ampliación de algún puesto de trabajo.

Visto  que  con  fecha  29  de  septiembre  de  2014,  se  adjuntó  al 
expediente certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien.

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 29 de septiembre de 2014 y la valoración 
de la citada nave por un importe total de NOVENTA MIL EUROS (90.000)

Visto  el  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora  de  fecha  29  de 
septiembre de 2014 sobre el porcentaje que supone el arrendamiento en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 29 de septiembre de 2014, y de conformidad con 
la Providencia de Alcaldía de fecha 26 de septiembre de 2014, se emitió 
Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir y visto que de conformidad con el mismo, el órgano competente para 
aprobar  y  adjudicar  el  contrato  es  esta  Junta  de  Gobierno  Local  por 
delegación de la Alcaldía porque el importe del arrendamiento asciende a 
5.400 euros (un año), y por lo tanto, no supera ni el 10% de los recursos 
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ordinarios  del  presupuesto  de  este  Ayuntamiento  ni  la  cuantía  de  tres 
millones de euros.

Visto el borrador del contrato de arrendamiento redactado.

Examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas y  en la  Disposición Adicional 
Segunda  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  arrendamiento  de  la  nave  de  propiedad  municipal 
número  3,  sita  en  el  Polígono  Industrial  "El  Portal",  de  360  metros 
cuadrados,  por  adjudicación  directa,  a  D.  Eduardo  Cortés  Rodríguez  en 
representación de la empresa Perforaciones Cortés, S.C., por espacio de un 
año, por un importe anual de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS (5.400), 
(450 euros mensuales), pagadero por mensualidades vencidas, con destino 
exclusivo a la actividad de almacenaje de maquinaría de sondeos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la firma 
del mismo.

3. Notificar a D. Eduardo Cortés Rodríguez en representación de la 
empresa Perforaciones Cortés, S.C., adjudicatario del contrato, el presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS  “PODA DE 
ÁRBOLES EJERCICIO 2014”

 Expediente número 6956/2014.  Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 18  de  septiembre  de  2014,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de contratar el servicio de “poda de árboles ejercicio 2014”. 
El  precio  del  contrato  se  estimó  en  la  cantidad  de  12.892,56  euros  y 
2.707,44 euros de I.V.A.

Con  fecha  19  de  septiembre  de  2014  se  emitió  informe  de  la 
Interventora  Accidental  acreditando la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 19 de septiembre de 2014, se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Agrojardín Medioambiente B.A., S.A., número de registro de salida 
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5071.
- D. Vicente García Gimeno, número de registro de salida 5072.
- D. Javier Herrero Poblador, número de registro de salida 5073.

Asimismo se hace constar  que se presentó oferta por  la  siguiente 
empresa:

- D. Javier Herrero Poblador, número de registro de entrada 6336, de 
23 de septiembre de 2014.

La citada oferta fue informada por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 29 
de septiembre de 2014.

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

 Por mayoría, con la abstención de la Sra. Alcaldesa Dª.  María Pilar 
Herrero Poblador, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Poda  de  árboles  ejercicio  2014”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista D. Javier 
Herrero Poblador,  por  un  importe  de DOCE MIL  OCHOCIENTOS NOVENTA 
EUROS(12.890)  y  DOS  MIL  SETECIENTOS  SEIS  EUROS  CON  NOVENTA 
CÉNTIMOS (2.706,90) de I.V.A., por ser la única oferta presentada.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 171/2100021 “Poda parques y jardines” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2014.

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

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 instalaciones calle Carmen y adyacentes”. El proyecto técnico de la 
obra fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
23 de septiembre de 2014.

Dadas  las  características  de  la  obra  se  considera  que  el 
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procedimiento  más  adecuado  para  su  contratación  es  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.

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

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria 
celebrada el día 23 de septiembre de 2014, se acordó iniciar expediente 
para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad.

 Con  fecha  29  de  septiembre  de  2014  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 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.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, de la obra de 
“Urbanización, renovación de pavimentos y mejora de instalaciones 
calle Carmen y adyacentes”.  

   2º.- Autorizar, en cuantía de 241.999,94 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida 321/6190323 
“Sustitución  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle  Cervantes”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2014.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

LICENCIAS DE EXPLOTACIONES DOMÉSTICAS.

Expediente  número  7501/2014. Se  da  cuenta  de  instancia 
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presentada  por  D. Florencio  Vicente  Guardia,  solicitando  autorización 
para la explotación doméstica equina de dos unidades en la parcela número 
1003 del polígono 56, paraje “Val de Zail”. Visto lo establecido en el Decreto 
94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
revisión  de  las  Directrices  sectoriales  sobre  actividades  e  instalaciones 
ganaderas.  Visto el expediente tramitado de la citada actividad informada 
favorablemente por los servicios sanitario y técnico.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de explotación doméstica equina de 
dos unidades en la parcela número 1003 del polígono 56, paraje “Val de 
Zail”, solicitada por D. Florencio Vicente Guardia.

VII.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  1354/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 9/2012, de 22 de noviembre, incoado por Dª. Rosana Cirac Fillola 
en  representación  de  Explotaciones  Cirac  Fillola,  S.L.,  para  la 
actividad de “Venta al por menor de productos fitosanitarios, zoosanitarios, 
biocidas y fertilizantes”, sita en calle Chiprana, número 16-local.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza de fecha 17 de septiembre de 2014, calificada como “Molesta y 
nociva”  por  riesgo  de  contaminación  del  medio,  vibraciones  y  ruido, 
considerando suficientes las medidas correctoras y estimando adecuado el 
emplazamiento.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  actividad  solicitada  por  Dª. 
Rosana Cirac Fillola en representación de Explotaciones Cirac Fillola,  S.L., 
notificándole que, con carácter previo al comienzo de la actividad, deberá 
obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo efecto deberá presentar 
en  este  Ayuntamiento  la  correspondiente  solicitud  acompañada  de  la 
documentación que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado 
de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  licencia  ambiental  de  actividad 
clasificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

2.-  Notificar  al  interesado  que  deberá  cumplir  las  prescripciones 
establecidas en el apartado primero del acuerdo adoptado por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza: 

- Cumplimiento  del  régimen de comunicación y/o autorización de 
puesta  en  servicio  aplicable  a   las  instalaciones  (instalación 
eléctrica,  contra  incendios,  etc),  ante  el  Servicio  Provincial  de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Industria e Innovación de Zaragoza.
- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido 

en  áreas  acústicas  interiores  establecidos  en  las  ordenanzas 
municipales o, en su defecto, los indicados en la Ley 7/2010, de 18 
de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón (BOA de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del Anexo III.

- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado, 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 
de  febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  los  vertidos  de  aguas  residuales  a  las  redes 
municipales de alcantarillado.

- Al  cumplimiento  de  Reglamento  (UE)  nº  528/2012  relativo  a  la 
comercialización y uso de biocidas.

- Deberá cumplir el RD 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se 
regula  el  proceso de evaluación para el  registro,  autorización y 
comercialización de biocidas.

- Cumplirá el RD 3349/1983 por el que se aprueba la R.T.S. para 
fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.

- Al cumplimiento del Decreto 87/2005, de 26 de abril, del Gobierno 
de  Aragón,  por  el  que  se  crea  el  Registro  Oficial  de 
Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, según la capacidad de los envases y los usos de los 
biocidas que van a almacenar/comercializar.

- Deberá  cumplir  el  informe  sanitario  de  la  Farmacéutica  de 
Administración Sanitaria de Caspe-Maella-Bujaraloz-Mequinenza de 
7 de marzo de 2014.

 
LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 4963/2014.  Vista la instancia presentada por 
MASAIK 2010, S.L., solicitando licencia de inicio de actividad de “cambio 
de orientación productiva y cambio de titularidad de explotación porcina 
existente”, sita en las parcelas números 8 y 13 del polígono 28.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Servicio  Provincial  de 
Agricultura,  Ganadería  y  Medio  Ambiente  de  Zaragoza,  de  fecha  3  de 
septiembre  de  2014,  al  cambio  de  orientación  productiva  y  cambio  de 
titularidad, a la vista de la siguiente documentación:

- Resolución  de  3  de  junio  de  2014,  del  Instituto  Aragonés  de 
Gestión Ambiental, por la que se otorga la Autorización Ambiental 
Integrada para  la  instalación existente y  cambio de orientación 
productiva  de  explotación  porcina  de  cebo  a  recría  de 
reproductoras con una capacidad para 562 UGM, ubicada en el 
polígono 28, parcelas 8 y 13.

- Acta de comprobación de fecha 2 de septiembre de 2014 de un 
técnico del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de Zaragoza.

- Acta  de  fecha  8  de  julio  de  2014 de  los  Servicios  Veterinarios 
Oficiales.
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- Documento  técnico  de  cambio  de  titularidad  y  cambio  de 
orientación productiva de junio de 2014, visado el 10 de junio de 
2014.

- Informe favorable redactado por el Arquitecto Municipal de fecha 2 
de julio de 2014.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Asesor, haciendo constar 
la  visita de inspección y comprobación y que las instalaciones se ajustan al 
documento técnico presentado, favorable a la concesión de la licencia de 
inicio de actividad, con las condiciones expresadas en la Resolución INAGA 
de 3 de junio de 2014.

Considerando lo establecido en el artículo 72 y 73 de la Ley 7/2006, 
de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
MASAIK  2010,  S.L,  para  la  actividad  de  de “cambio  de  orientación 
productiva y cambio de titularidad de explotación porcina existente”, sita en 
las  parcelas  números  8  y  13  del  polígono  28,  de  conformidad  con  la 
documentación técnica presentada y el Acta de inspección y comprobación 
realizada por el Arquitecto Municipal, debiendo cumplir con las condiciones 
expresadas en la Resolución INAGA de 3 de junio de 2014

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 7518/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 23 
y el 30 de septiembre de 2014, por un importe de CUARENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(47.658,65).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de  30  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 23 y el 30 de septiembre de 2014.

Expediente número 7513/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 30 de septiembre de 2014, por el que se 
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formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  1.401,31  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los 
trámites  esenciales  para  la  autorización  de  los  gastos.  No  obstante,  se 
señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos 
relacionados y citados anteriormente.

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

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
número 52/2013, de 28 de febrero.

Por mayoría con la abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda:

1. Rechazar  el  reparo  formulado  por  Intervención  y  aprobar 
exclusivamente  la  factura  número  49  que  figura   en  el  anexo  I  por  un 
importe total de 682,50 euros I.V.A. incluido.

Expediente número 7407/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 25 de septiembre de 2014, relativo a 
la  aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 
2014,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  MIL 
QUINIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(334.547,81). Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 41.086,53 €
Cuota de servicio: 44.552,96 €
Mantenimiento de contador:   8.349,46 €
Mantenimiento de acometida:   8.668,76 €
I.V.A.: 17.717,76 €
Alcantarillado variable: 55.568,31 €
Impuesto contaminación aguas fijo: 78.584,06 €
Impuesto contaminación aguas variable: 79.989,97 €
Importe total:              334.547,81 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de 
aguas, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2014.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.
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Expediente número 7457/2014.Vista la solicitud presentada por la 
Sra.  Vicepresidente  de  la  Institución  Ferial  de  Caspe,  de  fecha  23  de 
septiembre  de  2014,  solicitando  una  aportación  parcial  por  importe  de 
35.000 euros,  a  fin de proceder  al  pago de los  gastos originados por  la 
celebración del certamen regional Expo Caspe, incluido en el Programa de 
certámenes comerciales e inversiones en recintos feriales, con cargo a la 
partida  942/410000  “Aportación  a  Institución  Ferial  de  Caspe”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la aportación solicitada, transfiriendo este Ayuntamiento a 
la  Institución Ferial  la  cantidad  de  35.000 euros,  con  cargo a la  partida 
942/410000 “Aportación a Institución Ferial de Caspe”, debiendo presentar 
los correspondientes justificantes de gastos.

Expediente  número  4922/2014.  Vista  la  factura  presentada 
correspondiente  a  gastos  de  asistencia  farmacéutica  de  personal 
funcionario.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  6  del  Real  Decreto 
480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la 
Seguridad  Social  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Funcionarios de la Administración Local.

Considerando lo establecido en el artículo 44 del Pacto de aplicación 
al personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago del 100% de la factura correspondiente a gastos 
hospitalarios  por  un  importe  total  de  DOSCIENTOS  SIETE  EUROS  CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (207,72), con cargo a la partida 313/1600000 
“Seguridad Social” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5929/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada por D. Jesús Mañez Cirac para 
rehabilitación de fachada en calle Arco San Roque, número 38.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 31 de julio de 2014.
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Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
23 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Jesús  Mañez  Cirac   de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (431,10).

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

Expediente  número  5491/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada por  D. Alfonso Cortés Guiu, 
para  pintar  fachada en calle  José  Mª.  Albareda,  número 4-bajos,  con  un 
presupuesto de 2.025 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido de fecha 24 de junio de 2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
25 de septiembre de 2014, haciendo constar que el solicitante no cumple el 
requisito establecido en la base segunda de la convocatoria, al no ser el 
propietario de edificio objeto de la subvención.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Denegar  el  pago  a  D.  Alfonso  Cortés  Guiu   de  la  subvención 
concedida para  pintar fachada en calle José Mª. Albareda, número 4-bajos, 
por no cumplir los requisitos establecidos en la bases de la convocatoria de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales.

Expediente número 7153/2013. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 17 de septiembre de 2014 y  del  
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 12 de septiembre de 2014, relativo a devolución del aval 
depositado  por  D.  José  París  Gracia,  en  concepto  de  garantía  para 
responder  de  las  responsabilidades  derivadas  de  la  adjudicación  del 
contrato de las obras de “Levantado de plataforma y sustitución de redes de 
la calle Mártires y adyacentes”, por importe de 8.450 euros.
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Visto  el  escrito  presentado  por  D.  José  París  Gracía,  número  de 
registro de entrada 4842, de 24 de agosto de 2011, por el que solicita una 
prórroga de seis meses para la ejecución de las mejoras incluidas en las 
citadas  obras,  consistentes  en  instalación  de  un  contenedor  soterrado 
Modelo A-3.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi, de fecha 5 de octubre de 2011, informando desfavorablemente la 
prórroga solicitada,  dado el  carácter  puntuable  y  definitivo de la  mejora 
ofertada,  debiendo  cumplir  las  condiciones  de  ejecución  ofertadas  y 
recogidas en contrato.

Del citado informe se dio traslado a D. José París Gracia, mediante 
oficio de fecha 11 de octubre de 2011, número de registro de salida 4207, 
que consta fue recibido por el interesado en la misma fecha.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 13 de mayo de 2010, por el que se  eleva a definitiva la 
adjudicación  provisional  del  contrato  para  la  ejecución  de  las  obras  de 
“Levantado  de  plataforma  y  sustitución  de  redes  de  la  calle  Mártires  y 
adyacentes”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente a la empresa José París Gracia por el precio de CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL EUROS (169.000) y VEINTISIETE MIL CUARENTA EUROS  (27.040) 
de  IVA.,  y  un  plazo  de  ejecución  de  cuatro  meses,  debiendo  ejecutar 
asimismo  las  mejoras  planteadas  por  un  importe  de  19.720  euros  IVA 
incluido.

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  29  de  septiembre  de  2014,  haciendo 
constar que a la fecha del informe no consta la ejecución de las mejoras 
señaladas.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Proponer  la  incautación  del  aval  constituido  por  D.  José  París 
Gracia con fecha 6 de mayo de 2010 con la Caja de Ahorros y Pensiones de 
Barcelona  “La  Caixa”,  por  importe  de  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (8.450)  concediéndole  a  D.  José  París  y   a  la  citada 
entidad  bancaria  un  plazo  de  quince  días  para  la  presentación  de 
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Y  no teniendo más asuntos  que  tratar,  siendo las  dieciocho horas 
veinte  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 siete de octubre  de dos mil catorce.
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