
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 12 de enero de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a doce de enero de 
dos  mil  quince,  siendo  las  diez  horas,  en  sesión   ordinaria  y  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
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 DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2014 
Y 7 DE ENERO DE 2015.

Expediente número 49/2015. Visto el borrador del acta redactado 
de la sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2014, es 
aprobado por unanimidad.

Expediente número 101/2015. Visto el borrador del acta redactado 
de  la  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  7  de  enero  de  2015,  es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 88/2015. Se da cuenta de la publicación en el 
Boletín Oficial  de Aragón número 3 de fecha 7 de enero de 2015, de la 
Orden de 2 de enero de 2015, del Consejero de Política Territorial e Interior, 
por la que se convocan subvenciones del Fondo de Desarrollo Territorial y 
Rural para municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 
2015. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de enero de 
2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación a los Servicios Técnicos 
Municipales para su conocimiento y efectos.

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

Expediente  número  8934/2014. 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 
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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 28 de noviembre de 2014, número de registro de 
entrada  8092,  se  presenta  por  Dª.  María  Puyol  Claramunt  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “tienda ropa para niños”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 9 de enero de 2015, 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  Puyol  Claramunt,  con  la 
cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e 
inicio de la actividad de “tienda ropa para niños”, 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  8937/2014. 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 28 de noviembre de 2014, número de registro de 
entrada 8077, se presenta por D. Miguel Jarque Ros en representación de 
Reestrenos Caspe, S.C.  "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo 
dirigido a Emprendedores", para la actividad “venta artículos de segunda 
mano”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 9 de enero de 2015, 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. Miguel Jarque Ros en representación 
de Reestrenos Caspe, S.C, con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto 
de gastos por puesta en marcha e inicio de la actividad de “venta artículos 
de segunda mano”, 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. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  113/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Catalán Soldevilla  Jorge y otra,  para la  impresión de 
15.000 entradas con destino al cine, por importe de QUINIENTOS DIECISIETE 
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EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (517,88) I.V.A. incluido y gastos 
de transporte excluidos. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Catalán Soldevilla Jorge y 
otra.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 334/2260930 “Cine” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014 prorrogado para el ejercicio 2015.

Expediente  número  4069/2014.  Visto  el  recurso  de  reposición 
interpuesto  por  D.  Maximiano  Cordero  Ferrero,  como  abogado  y  en 
representación de D. José Latre Guallar, contra el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día  17 de noviembre de 
2014.

Visto que no hay un error en la apreciación de los hechos dado que el 
suministro de material histórico militar de la guerra civil,  aprobado por la 
Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 9 de agosto de 2006 era para 
destinarlo al Museo de Guerra Civil, siendo parte del  material suministrado 
intervenido por  la 801ª Comandancia de la Guardia Civil,  Intervención de 
Armas de Caspe, al no cumplir el citado material los requisitos necesarios 
para su exposición en el Museo, y en consecuencia, no cumpliendo el fin 
para el que fueron suministradas.

Considerando  lo  establecido  en  los  artículos  116  y  117  de  la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regulan el recurso 
potestativo de reposición.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Maximiano 
Cordero Ferrero, como abogado y en representación de D. José Latre Guallar, 
por los motivos expuestos en el presente acuerdo, ratificando el acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 17 de 
noviembre de 2014.

2.-  Reiterar  a  D.  Maximiano Cordero Ferrero,  como abogado y en 
representación  de  D.  José  Latre  Guallar,   que  el  material  histórico 
suministrado se encuentra a su disposición en este Ayuntamiento y en la 
801ª Comandancia de la Guardia Civil, para su recogida.  

Expediente  número  6329/2013. Visto  el  recurso  de  reposición 
interpuesto por Dª. Concepción Prieto Reyes, contra el acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de noviembre 
de 2014.

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

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



 
Ayuntamiento de Caspe

celebrada el día 15 de diciembre de 2005, por el que se aprueba el contrato 
de cesión de la vivienda sita en las instalaciones del Campo Municipal de 
Fútbol a Dª. Concepción Prieto Reyes por plazo de un año prorrogable.

Visto que en el contrato suscrito establece en la cláusula tercera un 
plazo  de  cesión  anual,  hasta  el  día  31  de  marzo  de  2007,  prorrogable 
expresamente por un año más.

Considerando  que  la  cesión  de  uso  de  la  vivienda  finalizó  en  el 
ejercicio 2008, procediendo en consecuencia, el desalojo de la misma.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Desestimar en su totalidad el recurso de reposición interpuesto 
por Dª. Concepción Prieto Reyes,  visto que el plazo de cesión de la vivienda 
sita  en  las  instalaciones  del  Campo  de  Fútbol  Municipal  finalizó  en  el 
ejercicio 2008.

2.- Resolver el convenio suscrito con Dª. Concepción Prieto Reyes,  de 
cesión de uso de la vivienda sita en las instalaciones del Campo Municipal 
de Fútbol, por la  finalización del plazo establecido en el mismo.

3.- Conceder a Dª. Concepción Prieto Reyes un plazo de diez días, 
contados a partir del siguiente al de la recepción del presente acuerdo, para 
que proceda al desalojo de la vivienda sita en el Campo Municipal de Fútbol, 
debiendo depositar  a  estos  efectos  en las  dependencias  municipales  las 
llaves de acceso, advirtiendo expresamente que de no hacerlo se llevará a 
su cargo la ejecución subsidiaria del presente acuerdo.

Expediente número 122/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  en  representación  de  INTERPEÑAS 
CASPE, solicitando autorización para organizar un tedero popular en Plaza 
España el día 16 de enero de 2015, y la cesión de 4 focos de 500w, 30 
tableros, 40 sillas y 20 vallas así como acometida de luz.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  en 
representación de INTERPEÑAS CASPE, responsabilizándose del buen uso del 
material  de  propiedad  municipal,  haciendo  constar  que  no  sólo  podrá 
expender bebidas (cerveza y agua)  a fin de evitar la competencia con los 
establecimientos públicos de la zona.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 14/2015. Se da cuenta de informe presentado 
por el Servicio de Policía Local con fecha 2 de enero de 2015, relativo al 
escrito presentado por D. Joaquín Carpallo Fernández, como titular del vado 
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número  743,  solicitando  la  delimitación  de  posibles  estacionamientos 
mediante  señalización  horizontal,  dada  la  imposibilidad  de  acceder  a  su 
garaje si estacionan vehículos  en la confluencia de la calle Muela con calle 
Cantarranas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. Joaquín Carpallo Fernández, 
debiendo requerir la presencia de la Policía Local, ya que si los vehículos 
estacionados ocupan el  vado serán retirados por  el  servicio  de grúa,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se acompañará.

Expediente número 15/2015. Se da cuenta de informe presentado 
por el Servicio de Policía Local con fecha 2 de enero de 2015, relativo al 
escrito  presentado  por  D.  Francisco  Espallargas  Gracia,  como  titular  del 
vado número 407, solicitando la delimitación de posibles estacionamientos 
mediante  señalización  horizontal,  dada  la  imposibilidad  de  acceder  a  su 
garaje si estacionan vehículos  en la confluencia de la calle Muela con calle 
Cantarranas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  D.  Francisco  Espallargas 
Gracia,  debiendo requerir  la  presencia  de  la  Policía  Local,  ya  que  si  los 
vehículos estacionados ocupan el  vado serán retirados por el  servicio de 
grúa, de conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local 
que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se acompañará.

Expediente número 309/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Álvaro  Manuel  Clavero  Cebrián,  en  representación  de  la 
Asociación Cultural Compromiso, solicitando autorización para el rodaje 
por  el  programa  de  televisión  Cuarto  Milenio,  de  un  reportaje  sobre  la 
historia antigua y reciente del Convento de Santo Domingo, durante los días 
14, 15 y 16 de enero de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  autorización  solicitada  por  Álvaro  Manuel  Clavero 
Cebrián, en representación de la Asociación Cultural Compromiso.

Expediente número 16/2015. Se da cuenta de escrito presentado 
por Dª. Mercedes Piazuelo Cirac, solicitando la numeración del local del 
edificio sito en calle Santa Teresa número 8 angular con avenida Joaquín 
Costa, dado que al segregar el citado local la entrada al mismo corresponde 
a la avenida Joaquín Costa.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Visto que el  local  segregado forma parte de la referencia catastral 
8091907YL4689A0011WH y tiene un único acceso por la avenida Joaquín 
Costa.

Visto que las dos fincas colindantes anteriores no disponen de número 
de  policía  y  la  siguiente  finca  dispone  del  número  23,  sólo  queda  la 
posibilidad de utilizar el número 21, único dispone para las tres fincas no 
numeradas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Asignar  con  carácter  provisional,  en  tanto  se  apruebe  el 
correspondiente expediente de renumeración de la avenida Joaquín Costa, 
el número 21A a la finca con referencia catastral 8091912, el número 21B al 
solar colindante, de referencia catastral 8091914 y el número 21C al local 
segregado  que  forma  parte  de  la  referencia  catastral 
8091907YL4689A0011WH.

2.- Notificar el presente acuerdo a Dª. Mercedes Piazuelo Cirac y al 
Servicio de Catastro para su conocimiento y efectos.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  45/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D. Julio  Aparicio  Beltrán, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Valimaña número 11, 
bajo 3.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 7 de enero de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Julio 
Aparicio  Beltrán,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00  metros 
lineales, siendo la capacidad del  garaje de 1 plaza, debiendo cumplir  las 
prescripciones que se detallan en el informe emitido por el Servicio de la 
Policía Local.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  75/2015.  Vista la  instancia  presentada  por 
Pecuarias Bajo Aragón A.I.E., solicitando la exención del impuesto sobre 
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vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-3087-BGJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Pecuarias Bajo Aragón, A.I.E., para el vehículo agrícola matrícula 
E-3087-BGJ con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 78/2015. Vista la instancia presentada por D. 
Ismael  Fillola  Hernández,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9856-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Ismael Filolla Hernández, para el vehículo agrícola matrícula 
E-9856-BGH con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 94/2015. Vista la instancia presentada por D. 
Santiago  Larrosa  Tesán,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad 
matrículas Z-85069-VE  y Z-20762-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Santiago  Larrosa  Tesán,  para  los  vehículos  agrícolas 
matrículas  Z-85069-VE  y Z-20762-VE, con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 95/2015. Vista la instancia presentada por D. 
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Domingo Sancho Ballabriga en representación de SAT 124 ARA Mas 
de  la  Punta,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-8055-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Domingo Sancho Ballabriga en representación de SAT 124 
ARA Mas de la Punta, para el vehículo agrícola matrícula E-8055-BGH con 
efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 100/2015. Vista la instancia presentada por D. 
José Vicente Grañena Escorihuela, solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula TE-15766-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Vicente Grañena Escorihuela, para el vehículo agrícola 
matrícula TE-15766-VE con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 116/2015. Vista la instancia presentada por D. 
Domingo  Mustieles  Moya,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-72820-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Domingo Mustieles Moya, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-72820-VE con efectos en el ejercicio 2015.
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Expediente número 117/2015. Vista la instancia presentada por D. 
Alberto  Catalán  Serrano,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad 
matrículas E-8208-BGH y E-8207-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Alberto  Catalán  Serrano,  para  los  vehículos  agrícolas 
matrículas  E-8208-BGH y E-8207-BGH, con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 103/2015. Vista la instancia presentada por D. 
Israel David Yus Rodríguez, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula C-5306-CF.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Israel  David  Yus  Rodríguez   para  el  vehículo  matrícula 
C-5306-CF con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el año 
2014.

Expediente número 89/2015. Vista la instancia presentada por  D. 
Ramón  Repollés  Cirac,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-9844-E.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Ramón Repollés Cirac para el vehículo matrícula 
Z-9844-E, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en 
el año 2014.

Expediente número 90/2015. Vista la instancia presentada por  D. 
José Antonio Guiral Catalán en representación de Autocares Guiral, 
S.L.,  solicitando bonificación en el  impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica para vehículos con una antigüedad mínima de 25 años, para los 
vehículos de su propiedad matrículas Z-6351-AG, Z-1010-AF y 7047-CML.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. José Antonio Guiral Catalán en representación de 
Autocares Guiral, S.L.,  para los vehículos matrícula Z-6351-AG, Z-1010-AF y 
7047-CML, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en el año 2014.

Expediente número 91/2015. Vista la instancia presentada por  D. 
Domingo Guiral Catalán,  solicitando bonificación en el  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula TE-5525-E.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Domingo Guiral Catalán para el vehículo matrícu
la TE-5525-E, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en el año 2014.

Expediente número 92/2015. Vista la instancia presentada por  D. 
Mariano Gargallo Calvete solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de  25  años,  para  los  vehículos  de  su  propiedad  matrículas  Z-0772-N  y 
C-3053-BLH.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Mariano Gargallo Calvete,  para los vehículos ma
trícula Z-0772-N y C-3053-BLH, con efectos en el ejercicio 2015, dado que 
presentó la solicitud en el año 2014.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  83/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Joaquín Buisán Marco  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Muro, numero 28, 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 8 de enero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Joaquín Buisán Marco, 
aplicable en el ejercicio 2015, al haberse solicitado en el año 2014.

Expediente  número  87/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Lounes Tariket solicitando bonificación en el impuesto 
de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle José Latorre, 
numero 2-3º  B,  por  familia  numerosa.  Visto lo  establecido en el  artículo 
12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 8 de enero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Lounes Tariket, aplicable 
en el ejercicio 2015, al haberse solicitado en el año 2014.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SERVICIOS “FUNCIONES 
ASOCIADAS A LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA”.

Expediente 68/2015. Visto que mediante Providencia de Alcaldía de 
fecha 7 de enero de 2015, se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la contratación del servicio de  “Funciones asociadas a los puestos de 
Intervención y Tesorería” expresando su justificación.

Visto que por la Intervención con fecha 7 de enero de 2015, se emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
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recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.

Vista  la  oferta  presentada  por  D.  Daniel  Andrés  Rubia,  número de 
registro de entrada 97, de 8 de enero de 2015.

Visto que con fecha 9 de enero de 2015, se emitió Informe-Propuesta 
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo el servicio de “Funciones asociadas a los puestos de 
Intervención y Tesorería”, mediante el  procedimiento del  contrato menor, 
con el  contratista D. Daniel  Andrés Rubia, por un importe de  CINCO MIL 
NOVECIENTOS  NOVENTA Y  NUEVE  EUROS (5.999,00)  y  MIL  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.259,79) 
de IVA, con un plazo de ejecución del  servicio desde el  día 12 de enero 
hasta el día 20 de febrero de 2015, debiendo ejecutar asimismo las mejoras 
presentadas:  Inicio  de  la  prestación  de  modo  inmediato,  aportando  la 
colaboración  de  otro  profesional  en  la  realización  de  los  trabajos 
encomendados por el Ayuntamiento de Caspe, durante tres días semanales, 
coincidiendo ambos profesionales un día a la semana y cubriendo los cinco 
días laborales, suponiendo una dedicación global de 60 horas semanales.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a las partidas  931/2279940 “Otros trabajos realizados por empresas y 
profesionales.  Funciones  asociadas  al  puesto  de  Intervención”  y 
931/2279910  “Otros  trabajos  realizados  por  empresas  y  profesionales. 
Funciones asociadas al puesto de Tesorería”, del presupuesto municipal del 
ejercicio 2014, prorrogado para el ejercicio 2015.

ARRENDAMIENTO  DE  LA  NAVE  NÚMERO  10  DEL  POLÍGONO 
INDUSTRIAL “EL CASTILLO”, DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Expediente número 120/2015. Visto el escrito presentado por  D. 
José  Luis  Molero  Fernández,  en  representación  de  la  firma  COMERCIAL 
LOSAN, S.L.U., número de registro de entrada 8563, de 19 de diciembre de 
2015,  por  el  que  solicita  el  alquiler  de  la  nave  de  propiedad  municipal 
número 10 del Polígono Industrial “El Castillo”, debido a la falta de naves 
para  su  alquiler  y  su  utilización  como almacén de  las  mercancías  de  la 
empresa, desde el día 15  de enero al 30 de marzo de 2015.

Visto que con fecha 9 de enero de 2015, se adjuntó al expediente 
certificado del Inventario de Bienes relativo a dicho bien.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de enero de 2015 y la valoración de la 
citada nave por  un importe total  de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
EUROS (595.000)

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora de fecha 9 de enero 
de 2015 sobre el porcentaje que supone el arrendamiento en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 9 de enero de 2015, y de conformidad con la 
Providencia de Alcaldía de fecha 9 de enero de 2015, 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  7.437,50 euros 
(dos mensualidades y media), y por lo tanto, no supera ni el 10% de los 
recursos 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  10,  sita  en  el  Polígono  Industrial  "El  Castillo",  de  1.700  metros 
cuadrados, por adjudicación directa, a la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., 
por espacio de dos meses y medio , por un importe anual de TREINTA Y 
CINCO  MIL  SETECIENTOS  EUROS  (35.700),  (2.975  euros  mensuales), 
pagadero por mensualidades vencidas, con destino exclusivo a la actividad 
de almacenaje de sus mercancías.

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

3. Notificar a D. José Luis Molero Fernández, en representación de la 
firma  COMERCIAL  LOSAN,  S.L.U.,  adjudicatario  del  contrato,  el  presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato”.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “OBRAS 
URGENTES PARA EL DESESCOMBRO DE DESPRENDIMIENTOS EN LA 
VÍA  PÚBLICA,  DEMOLICIÓN  DE  FÁBRICAS  EN  MAL  ESTADO  Y 
COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD DEL RESTO DE FÁBRICAS Y ROCAS 
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NATURALES  DE  APOYO  DEL  MURO  DEL  CASTILLO  DEL 
COMPROMISO”.

 Expediente número 142/2014. Con fecha 7 de enero de 2015 se 
emitió  informe  por  el  Sr.  Arquitecto  Asesor  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández,   relativo  a  las  obras  de  “Consolidación  del  escarpe  este  del 
Castillo  del  Compromiso,  adoptándose  acuerdo por  la  Junta  de  Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 7 de enero de 2015 aprobando la ejecución 
directamente  por  la  brigada  municipal  de  Obras  las  obras  de  seguridad 
necesarias,  atendiendo a lo informado por el  Sr.  Arquitecto Asesor  y por 
razones  de  seguridad  pública  y  una  vez  acreditada  la  urgencia  de  las 
mismas.

El citado acuerdo fue notificado al Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán con fecha 8 de enero de 2015, que emitió informe 
con la misma fecha comunicando que, visto el riesgo que comportan dichos 
trabajos de recalce, debido a que los sillares que han quedado en la parte 
superior  no  cuentan  con  ningún  apoyo,  por  lo  que  pueden  resultar 
desprendidos en cualquier momento y, dado que que la brigada no cuenta 
con  efectivos  materiales  y  personales  adecuados  para  llevar  a  cabo  la 
actuación  con  garantías  para  la  seguridad  de  los  operarios,  aconseja  la 
contratación  con  carácter  urgente,  de  empresa  externa  con  los  medios 
adecuados, para la realización de las obras.

Con fecha 9 de enero de 2015 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, al que se adjunta presupuesto 
presentado  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  motivando  la 
necesidad de adoptar cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar a 
personas y cosas, todas ellas bajo dirección técnica y con la tramitación de 
la documentación de seguridad correspondientes.

A la vista de los antecedentes anteriormente citado por Providencia 
de  Alcaldía  de  fecha  9  de  enero  de  2015 se  señaló  e  informó sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  de  “Obras  urgentes  para  el 
desescombro de desprendimientos en la vía pública, demolición de 
fábricas en mal estado y comprobación de la estabilidad del resto 
de fábricas y rocas naturales de apoyo del muro del Castillo del 
Compromiso” expresando su justificación. 

 Asimismo con fecha 23 de diciembre de 2014, número de registro de 
salida 6620, se remitió a la Comisión Provincial  de Patrimonio Cultural  el 
proyecto básico y de ejecución de las obras “Consolidación del escarpe este 
del  Castillo  del  Compromiso”,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 51-2º de la ley de Patrimonio Cultural de Aragón, para la obtención 
de la preceptiva autorización para la ejecución de las obras.

 Con fecha 12 de enero de 2014 se ha emitido informe por la Sra. 
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 
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relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con  fecha  12  de  enero  de  2015  se ha  emitido  Informe-Propuesta 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo las  “Obras urgentes para el desescombro de 
desprendimientos en la vía pública, demolición de fábricas en mal 
estado y comprobación de la  estabilidad del  resto  de  fábricas y 
rocas naturales de apoyo del muro del Castillo del Compromiso” 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  por  un  importe  de  CUATRO  MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNITMOS 
(4.958,68) y MIL CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.041,32) de I.V.A. 

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  151/6090000  “Obras  generales 
municipales”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014 prorrogado para 
el 2015.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “FUNCIONES 
ASOCIADAS A LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA”. POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

Expediente  número  9194/2014. Visto  que  por  la  Concejal 
Delegada de Hacienda con fecha 15 de diciembre de 2014 se informó de la 
necesidad de realizar un contrato de servicios consistente en “Funciones 
asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería” expresando su 
justificación, así como su tramitación urgente, dictándose providencia de la 
Alcaldía de la misma fecha.  Dadas sus características y su valor estimado, 
se considera como procedimiento más adecuado para su adjudicación el 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 9 de enero de 2015, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
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de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 12 de enero de 2015 se emitió Informe sobre la legislación 
aplicable y el  procedimiento a seguir,  siendo el  órgano competente para 
contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  de  esta 
Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a un total de 
56.074,38 euros y 11.775,62 euros de I.V.A. y, por tanto, no supera ni el  
10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

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

      Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios 
consistentes en “Funciones asociadas a los puestos de Intervención y 
Tesorería”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente, asumiendo la motivación de la necesidad del contrato llevada a 
cabo por la Concejal Delegada de Hacienda.

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

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

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  8977/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 37/2014,  incoado a instancia de  D. Carlos Montesó Esmel en 
representación  de  Autoescoles  Montesó,  S.L.,  para  la  actividad  de 
“Centro de formación y escuela particular de conductores”, sita en plaza 
Aragón, s/n, local 1.

Visto que presenta “comunicación previa de inicio de actividad” de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de medidas urgente de liberalización del comercio y de determinados 
servicios.

Visto asimismo los informes emitidos por los Servicios Sanitarios y por 
el  Sr.  Arquitecto  Asesor,  haciendo  constar  el  Sr.  Arquitecto  el 
correspondiente  “enterado”  de  la  apertura  del  establecimiento,  por 
unanimidad, se acuerda:
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1.-  Quedar  enterados  de  la  apertura  solicitada  por  de  D.  Carlos 
Montesó Esmel en representación de Autoescoles Montesó, S.L., debiendo 
cumplir con carácter previo las prescripciones que se detallan en el informe 
de los Servicios Sanitarios del Sr. Arquitecto Asesor que se adjuntarán.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número  126/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 2 y 
el  9  de  enero  de  2015,  por  un  importe  de  NUEVE  MIL  DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (9.247,26).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 9 de enero de 2015, 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 prorrogado para el ejercicio 
2015

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 2 y el 9 de enero de 2015.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar,  siendo las  once horas  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   diecinueve  de enero de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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