
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  24  de  marzo  de  2015,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la  Casa Consistorial  de la  Ciudad de Caspe,  a  veinticuatro de 
marzo de dos mil quince, siendo las once 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, D. Ramón Repollés Cirac, Dª. Mª. Jesús 
Zaforas Orrios y  D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2015.

Expediente  número  1912/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2015, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de D. Ramón Repollés Cirac que no 
asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES.

Expediente número 2026/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 55 de fecha 20 de marzo de 2015 de la 
Orden  de  26  de  febrero  de  2015,  del  Consejero  de  Política  Territorial  e 
Interior, por la que se convocan ayudas para la mejora y equipamiento de 
las Policías Locales, con cargo al Fondo Local de Aragón correspondiente al 
ejercicio 2015. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 21 
de abril de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Servicio de Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2028/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 48 de fecha 11 de marzo de 2015 de la 
Orden de 19 de febrero de 2015, del Consejero de Industria e Innovación, 
por la que se convocan, para el año 2015, ayudas para la realización, por las 
entidades locales, de actuaciones de urbanismo comercial en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 
31 de marzo de 2015. 
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Quedan enterados.

Expediente número 77/2015Se da cuenta de escrito remitido a la 
Diputación  de  Zaragoza,  Gabinete  de  Presidencia,  solicitando  la 
ampliación del plazo de terminación establecido en la subvención concedida 
con  destino  al  “Acondicionamiento  de  la  iluminación,  instalación  de 
megafonía y mantenimiento del césped artificial del campo de fútbol”.

Quedan enterados.

Expediente número 1900/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la  convocatoria  del  “Plan  de 
actividades en materia de acción social en la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2015”.

Quedan enterados.

Expediente número 1733/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Servicio  de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de 
Zaragoza, solicitando subvención en la Convocatoria del plan de ayudas a 
bibliotecas públicas de municipios entre 5.001 y 25.000 habitantes de la 
provincia de Zaragoza, año 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 1921/2015. Se da cuenta de documentación 
remitida  al Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, para la participación en la Campaña de Bandas en Marcha año 
2015.

Quedan enterados.

Expediente número 2088/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a  ”Adquisición  de  tres 
plataformas para eventos”,  por  importe de 18.876  euros,  El  periodo de 
ejecución de la actividad  finaliza el día 31 de diciembre de 2015 y el plazo 
de justificación finaliza el día 28 de febrero de 2016.  Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 54792014. Se da cuenta de escrito remitido 
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por  el  Área  de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la Diputación de 
Zaragoza, notificando la desestimación del  requerimiento de anulación o 
revocación del Decreto número 5094, de 10 de diciembre de 2014, de la 
Presidencia de la Diputación de Zaragoza, solicitado por este Ayuntamiento. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2185/2015. Se da cuenta del  Convenio de 
Colaboración entre la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe y 
el  Ayuntamiento  de  Caspe,  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  de  los 
Servicios  Sociales  Comunitarios  a  ejecutar  en  el  año  2015,  con  un 
presupuesto total de TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS (304.393), de los que la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix 
Aragó Caspe financia como máximo un importe de 152.196,50 euros y el 
Ayuntamiento de Caspe, otras instituciones y usuarios 152.196,50 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comarca del Bajo 
Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Caspe  y  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  para  el 
desarrollo de los proyectos de los Servicios Sociales Comunitarios a ejecutar 
en el año 2015, con un presupuesto global de 304.393 euros.

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

Expediente número 2186/2015. Se da cuenta de escrito remitido por 
el  Ayuntamiento de Chiprana, al que se adjunta certificado del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno celebrada  el día 10 de marzo de 2015, 
relativa a la reivindicación del Ayuntamiento de Chiprana con motivo de la 
situación generada en el embalse de Mequinenza con motivo de la última 
crecida del Ebro.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la  adhesión de este Ayuntamiento al acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Chiprana en todos sus términos.

Expediente  número  2019/2015.  Se  da  cuenta  del  informe 
redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 24 de marzo de 2015, relativo a “Obras de emergencia para la 
reparación  de  la  urbanización  de  la  plaza  Aragón  de  Caspe”,  con  un 
presupuesto total de CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (109.345,44).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Solicitar  subvención  al  Área  de  Cooperación  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza para las “Obras de emergencia para la reparación de 
la urbanización de la plaza Aragón de Caspe”, por importe de 109.345,44 
euros.

CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  1388/2015. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Urbanización  de  la  calle 
Boquiñeni”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el  
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 18 de 
marzo de 2015, por un importe total de NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (9.738,41).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Urbanización de la calle Boquiñeni”, redactada por el Sr. Arquitecto D. 
Ignacio  Tello  Abadía  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 18 de marzo de 2015, por un importe total de 
NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS (9.738,41).

2.- Aprobar la factura número 15/25, de fecha 17 de marzo de 2015, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe,  S.L.,  por  un  importe  de 
9.738,41 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la  Plan  de 
Inversiones  en  Infraestructuras,  Equipamientos  y  Servicios  Sociales,  del 
ejercicio 2014, PIESEL 2014.

Expediente  número  2030/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de  las  obras  “Renovación  de  pavimentos  y  mejora  de 
instalaciones  calle  Carmen  y  adyacentes”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  y  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha de febrero 
de 2015, por un importe total de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (56.433,70).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos y mejora de instalaciones calle Carmen y adyacentes”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
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de  febrero  de  2015,  por  un  importe  total  de CINCUENTA  Y  SEIS  MIL 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  CON  SETENTA  CÉNTIMOS 
(56.433,70).

2.- Aprobar la factura número A-15/26, de fecha 19 de marzo de 2015, 
presentada por  Construcciones Camón Gallego,  S.L.U,  por  un importe de 
56.433,70 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general (PIMED) para el ejercicio 2014.

Expediente  número  2030/2015. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  de  las  obras  “Renovación  de  pavimentos  y  mejora  de 
instalaciones  calle  Carmen  y  adyacentes”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  y  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha de 10 de 
marzo de 2015,  por  un importe  total  de CIENTO TRES MIL  DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (103.268,35).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  de  las  obras  “Renovación de 
pavimentos y mejora de instalaciones calle Carmen y adyacentes”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
de  10  de  marzo  de  2015,  por  un  importe  total  de CIENTO  TRES  MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(103.268,35).

2.- Aprobar la factura número A-15/29, de fecha 23 de marzo de 2015, 
presentada por  Construcciones Camón Gallego,  S.L.U,  por  un importe de 
103.268,35 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general (PIMED) para el ejercicio 2014.

Expediente  número  2031/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Renovación  de  pavimento  y 
redes de la calle Santa Lucía”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio 
Tello  Abadía  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano 
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Lorente, de fecha 10 de marzo de 2015, por un importe total de CINCUENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (54.448,79).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimento  y  redes  de  la  calle  Santa  Lucía”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 10 de marzo de 2015, 
por  un  importe  total  de CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (54.448,79).

2.- Aprobar la factura número 15/24, de fecha 17 de marzo de 2015, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe,  S.L.,  por  un  importe  de 
54.448,79 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la  Plan  de 
Inversiones  en  Infraestructuras,  Equipamientos  y  Servicios  Sociales,  del 
ejercicio 2014, PIESEL 2014.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1968/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal, S.L.,  para el suministro de hormigón con 
destino a las obras de ejecución de solera de pavimentación en la zona de 
acceso  a  la  vivienda  del  campo  de  fútbol,  por  importe  DOS  MIL 
OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO EUROS  CON  CUARENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(2.828,49)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente  de fecha 19 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120040 
“Reparación y mantenimiento Campo de Fútbol” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  1938/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Aragondisc,  para el suministro de material didáctico con 
destino  a  la  Escuela  Taller,  por  importe  NOVECIENTOS NOVENTA Y  TRES 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (993,10) I.V.A. incluido.

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

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269920 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”  del   Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2015.

Expediente  número  1981/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Schneider Electric IT, S.L., para el suministro de cuatro 
módulos  de  baterías  para  el  SAI  de  los  ordenadores  de  las  oficinas 
generales, por importe DOS MIL SIESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (2.648,69) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 23 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Schneider Electric IT, S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2011/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Orbe Telecomunicaciones, S.L., para el suministro de un 
teléfono inalámbrico con destino al departamento de Intervención-Tesorería 
y pack de tarjetas de proximidad para apertura de puertas CPD, por importe 
TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  DIECIOCHO  CÉNTIMOS 
(356,18)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Oficial  de 
Instalaciones de fecha 23 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Orbe Telecomunicaciones, 
S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2200000 “Ordinario 
no inventariable” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1934/2015.Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Marcos  Sánchez  García,  como  Presidente  y  en 
representación de la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa 
de Caspe,  notificando el avance del programa de actos a celebrar en el 
transcurso de la Semana Santa, solicitando autorización para la utilización 
de las vías públicas, así como el corte de calles y la retirada de vehículos. 
Visto el  informe emitido por  el  Servicio  de Policía  Local  de fecha 20 de 
marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Marcos  Sánchez  García,  en 
representación de la Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Caspe.

Expediente  número  2002/2015.Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por el Técnico de Deportes de la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe/ Baix Aragó Casp,  notificando  la organización del II  Circuito de 
carreras populares Bajo Aragón Caspe, celebrándose el próximo día 11 de 
abril la 5ª prueba en este municipio en horario de 15,30 a 19 horas. Visto el 
informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 23 de marzo de 
2015.

Quedan enterados.

Expediente  número  2193/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. José Vicente Sancho Mateo como Presidente en 
representación de APEC,  solicitando la  colaboración  del  Ayuntamiento 
con seis entradas de cine con motivo de la organización de la campaña 
“Primavera de cine”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  D. José Vicente Sancho Mateo como 
Presidente en representación de APEC.

Expediente  número  1980/2015. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Renato Rodríguez Roel en representación del Bar 
Glass y Blue Man,  solicitando autorización para la ampliación del horario 
de cierre del  establecimiento público,  dos horas más,   con motivo de la 
celebración de Semana Santa y que se haga extensivo a otras festividades, 
fiestas locales, navidades, feria, etc.

Se da cuenta del informe emitido por la Policía Local de fecha 23 de 
marzo de 2015.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud formulada por  D. Renato Rodríguez Roel en 
representación del  Bar Glass y Blue Man, de conformidad con el  informe 
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emitido por la Policía Local de fecha 23 de marzo de 2015, que se suscribe 
en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

INFORMES SERVICIOS SOCIALES

Expediente número 2194/2015.  Se da cuenta del informe emitido 
por los  Servicios Sociales de fecha 20 de marzo de 2015, relativo a 
propuesta  de  concesión  de  becas  de  material  escolar  para  el  curso 
2014/2015,  de  conformidad  con  las  normas  internas  que  regulan  el 
otorgamiento de dichas becas. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

- Dos a D. Vasile Cheraru.

Expediente número 1083/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 11 de marzo de 2015, relativo a la 
solicitud formulada por  D. Antonio Dolader Pallás, para ser beneficiario 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Antonio Dolader Pallás, como beneficiario del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de2,80 €/hora.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 2196/2015. Vistas las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 20 de marzo de 2015, por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud presentada por  D.  Seydou Doumbia para la 
reducción de la asistencia del  menor que se detalla a la Escuela Infantil 
Municipal, de jornada completa a media jornada, con efectos a partir  del 
mes de abril de 2015.

2.-  Admitir  la  solicitud  de  alta  presentada  por  Dª.  Iulana  Ramona 
Rostogol, con efectos a partir del mes de abril de 2015.
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3.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Estefanía  Gijón 
Galicia, con efectos a partir del mes de abril de 2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1611/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  Doña  Cristina  Centellas  Casamián  para 
construcción  de  caseta  de  riego  en  la  parcela  186  del  polígono  79  del 
término  municipal  de  Caspe  a  la  que  acompañó  memoria  valorada  con 
estudio básico de seguridad y salud redactado por la arquitecto Doña María 
Teresa  Nogueras  Petronio  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por 
importe de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500 €).

 Considerando  que  previos  los  requerimientos  oportunos  el 
expediente fue completado con planos de la actuación urbanística a realizar 
y estudio de gestión de residuos,  elevándose el  importe de presupuesto 
material  de  ejecución  hasta  los  TRES MIL  QUINIENTOS VEINTISIETE  CON 
NOVENTA Y CINCO (3.527,95 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 11 de febrero 
de 2015 “Se trata de la licencia urbanística para la construcción de nueva 
planta de una caseta de 19m2 destinada a las instalaciones de riego de la 
parcela;  Las  obras  proyectadas  cumplen  los  parámetros  urbanísticos  del 
PGOU- 1991 vigente “La licencia urbanística solicitada es de competencia 
municipal  al  estar  vinculada  a  una  explotación  agraria  (art.  34  de 
TR-LUA-2014)”.

Considerando  que  en  fecha  de  24  de  marzo  de  2015  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009 
de 17 de junio de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  Cristina  Centellas 
Casamián  para  construcción  de  caseta  de  riego  en  la  parcela  186  del 
polígono 79 del  término municipal  de Caspe conforme memoria valorada 
con estudio básico de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y 
planos  de  la  actuación  redactados  por  la  arquitecto-técnico  Doña  María 
Teresa  Nogueras  Petronio  debiéndose  respetar  las  siguientes 
consideraciones:

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

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo. 

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1916/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Alejandro  Guiu  Vallés,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7106-BGJ

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  18  de  marzo  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.  Alejandro Guiu Vallés,  para  el  vehículo agrícola  matrícula 
E-7106-BGJ, con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la solicitud 
en este año 2015.

Expediente número 1898/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Carlos Nogueras Fillola en representación de D. Carmelo Fillola 
Cortés, solicitando la devolución del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica del vehículo agrícola  matrícula B-321526, que fue dado de baja.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 18 de marzo de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a  la  devolución  a  D.  Carlos  Nogueras  Fillola  en 
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representación de D. Carmelo Fillola Cortés de los recibos emitidos por el 
impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica,  correspondientes  a  los 
ejercicios 2011 a 2014, por importe de 85,25 euros.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 1950/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Pedro Antonio Pérez Royo, solicitando la devolución del recibo de IBI 
urbana del ejercicio 214  del inmueble sito en calle Obispo García. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 19 de 
marzo de 2015 y visto que se emitieron dos recibos por el mismo importe 
que fueron abonados. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución a D. Pedro Antonio Pérez Royo,  del recibo 
emitidos por el concepto de IBI urbana correspondiente al ejercicio 2104 por 
importe de 49,14  euros.

LICENCIA DE APERTURA

Expediente número 267/2014. Vista la instancia presentada por D. 
Abdel Kamal El Jaouhari,  solicitando la baja y devolución de las tasas 
abonadas  por  la  tramitación  del  expediente  de  licencia  de  apertura 
aprobado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de 
marzo de 2014.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  16  de  marzo  de  2015.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  los 
artículos 2 y 8  de la ordenanza fiscal número 10 reguladora de la tasa por el 
otorgamiento  de  licencia  de  apertura  de  establecimiento  o  de  actividad 
clasificada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud de devolución presentada por D. Abdel Kamal 
El Jaouhari, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 8  de la 
ordenanza fiscal número 10 reguladora de la tasa por el otorgamiento de 
licencia  de  apertura  de establecimiento  o  de  actividad  clasificada,  y  del 
informe  emitido  por  el  Sr.  funcionario  encargado  del  servicio,  que  se 
suscribe en todos sus términos, y cuya copia se adjuntará.

SOLICITUDES ALQUILER INSTALACIONES PUERTO DEPORTIVO

Expediente número 2176/2015. Vista la instancia presentada solic
itando el alquiler de instalaciones municipales del puerto deportivo.

Considerando lo establecido en el artículo 4, párrafo 13 de la orde
nanza fiscal número 45, reguladora del precio público por la celebración de 
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actos en edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura munici
pal.

Visto los planos de situación del puerto deportivo y la ubicación tanto 
interior como exterior de las instalaciones municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder con carácter provisional, en tanto se apruebe la 
preceptiva  modificación de la  ordenanza fiscal  reguladora  de las  instala
ciones municipales del puerto deportivo, respecto a la concesión de bonos, 
a los solicitantes que posteriormente se relacionan:

1.- A D. Javier Ballabriga Jiménez en representación de Ebro Fishing 
Boats, número de registro de entrada 2181, de 20 de marzo de 2015, el 
alquiler de una plaza de aparcamiento exterior, y el bono para el uso de 
amarre, plaza de aparcamiento exterior y uso de la rampa

PUESTOS MERCADILLO

Expediente número 1096/2015.  Visto  el  informe emitido  por  el 
Servicio de Policía Local, de fecha 19 de febrero de 2015, proponiendo la 
baja de los puestos del mercado municipal que se relacionan, por impago de 
los recibos para el ejercicio de la venta ambulante.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la baja de los puestos del mercado municipal de:

- D. Mohammed El Ghoufairi, puesto número  82
- Dª Gema Baranda, puesto  número 77

2.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1254/2015.  Visto  el  informe emitido  por  el 
Servicio de Policía Local, de fecha 24 de febrero de 2015, proponiendo la 
baja de los puestos del mercado municipal que se relacionan, por impago de 
los recibos para el ejercicio de la venta ambulante.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la baja de los puestos del mercado municipal de:

- D. El Houssaine El Ghoufairi, puestos números 27 y 28
- Dª. Mirian Hernández Jiménez, puesto número 13

2.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al Servicio 
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de Policía Local para su conocimiento y efectos.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
PROYECTO EXPOSITIVO DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA D. JESÚS 
GUIRAL POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente  número  609/2015.  Mediante  providencia  de  la  Sra. 
Alcaldesa de fecha 26 de enero de 2015, se acreditó la necesidad de llevar a 
cabo el  suministro “Proyecto expositivo de la colección numismática 
D.  Jesús  Guiral”  y,  dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se 
considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el 
procedimiento negociado sin publicidad.

 Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 26 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 
de determinar el órgano competente para contratar. 

 Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 26 de enero de 2015, se aprobó iniciar el expediente para 
la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

Con fecha 30 de enero de 2015 se redactó el  pliego de cláusulas 
administrativas y el pliego de prescripciones técnicas que han de regir la 
adjudicación del contrato.

Con fecha 2 de febrero de 2015, se aprobó el expediente y los Pliegos de 
Cláusulas administrativas y de Prescripciones Técnicas para la adjudicación 
del suministro y se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación 
del mismo.

Con fecha 3 de febrero de 2015 se solicitaron oferta a tres empresas:

- Gestión del Patrimonio Cultural y Natural S.L., número de registro de 
salida 449.

- Proyecto Obras y Estudios Zaragoza S.L. (PROESZA S.L.), número de 
registro de salida 450.

- Ingeniería Ambiental Proyectos y Obras S.L., número de registro de 
salida 472.

Durante el plazo de presentación de ofertas, se presentaron las que a 
continuación de relacionan:
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- Proyecto Obras y Estudios Zaragoza S.L. (PROESZA S.L.), número de 
registro de entrada 1230 de fecha 18 de febrero de 2015.

- Ingeniería Ambiental Proyectos y Obras S.L., número de registro de 
entrada 1231 de fecha 18 de febrero de 2015.

- Gestión de Patrimonio Cultural y Natural S.L., número de registro de 
entrada 1232 de fecha 18 de febrero de 2015.

 A  la  vista  de  las  proposiciones  presentadas  y  la  documentación 
aportada, La Unidad Técnica de Valoración en la reunión celebrada el día 23 
de febrero de 2015 acordó:

1.- Rechazar la proposición presentada por D. Alejandro Lorenzo 
Hualde en nombre y representación de Gestión de Patrimonio Cultural y 
Natural S.L. por no presentar ninguna documentación administrativa 
establecida en la cláusula séptima (Sobre A) del pliego de cláusulas 
administrativas.

 2.-Rechazar  la  proposición  presentada  D.  Luis  Haro  Borobio  en 
nombre y representación de Ingeniería Ambiental,  Proyectos y Obras S.L. 
por superar el tipo de licitación que asciende a 25.950 euros y 5.449,50 
euros de I.V.A.

3.- Conceder un plazo de tres días hábiles para que por D. Luis Haro 
Borobio en nombre y representación de Proyecto Obras y Estudios Zaragoza 
S.L.  sean aportadas las características del suministro acompañando a tal 
efecto catálogos, las unidades de mobiliario a suministrar y su valoración 
por unidades, definición de los materiales de construcción, revestimientos y 
acabados, sistemas de construcción y de apertura y cierre, dispositivos de 
seguridad así como el sistema de iluminación interno, suspendiendo el acto 
en ese instante y  acordando una nueva convocatoria  transcurrido  dicho 
plazo.

En  relación  con  el  citado  requerimiento  consta  la  presentación de 
documentación por:

- D. Luis Haro Borobio en nombre y representación de  Proyecto 
Obras y Estudios Zaragoza S.L., con fecha 2 de marzo de 2015 
número de registro de entrada 1573.

Con fecha 13 de marzo de 2015 se celebró  reunión de la  Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  está  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación con la empresa y la documentación presentada elevó informe a 
esta Junta de Gobierno Local, realizando propuesta de adjudicación a favor 
de  la  oferta  presentada  por  D.  Luis  Haro  Borobio  en  nombre  y 
representación de Proyecto Obras y Estudios Zaragoza S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
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ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2015 declarar válido el acto de 
apertura  de  ofertas  presentadas,  se  clasificaron  las  proposiciones 
presentadas por los candidatos y se acordó requirió al licitador que presentó 
la oferta más ventajosa para que presentara la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, y además que 
dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del contrato.  Asimismo de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público en Aragón, se le requiere para que aporte la 
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  requisitos  previos 
(documentación  administrativa  sobre  A),  en  original  o  debidamente 
compulsada.

 Con fecha 23 de marzo de 2015, número de registro de entrada 2224 
D.  Luis  Haro  Borobio  en  nombre  y  representación  de  Proyecto  Obras  y 
Estudios  Zaragoza  S.L.,  candidato  con  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa  constituyó  la  garantía  definitiva  requerida  por  importe  de 
1.297,50 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta  de  fecha  23  de  marzo  de  2015,  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 151.4 y en la Disposición Adicional Segunda del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a la empresa Proyecto Obras y Estudios Zaragoza S.L.,, 
el  contrato  de  suministro  de  “Proyecto  expositivo  de  la  colección 
numismática  D.  Jesús  Guiral”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  por  importe  de  VEINTICINCO  MIL  NOVECIENTOS  CINCUENTA 
EUROS (25.950) y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (5.449,50) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
CUATRO  SEMANAS y  mejoras  consistentes  en  suministro  de  una  vitrina 
expositiva destinada a publicaciones y dos vitrinas expositivas destinadas a 
piezas específicas, por importe total de las mejoras de 1.030,00 euros I.V.A. 
excluido.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 3340.2260990 “Proyecto 
expositivo  de  la  colección  numismática  D.  Jesús  Guiral” del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2015.

3. Notificar a D. Luis Haro Borobio en nombre y representación de 
Proyecto  Obras  y  Estudios  Zaragoza  S.L., adjudicatario  del  contrato,  el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.”

 4. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.
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EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2015”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

  Expediente número 1954/2015. De acuerdo con la providencia de 
la  Sra.  Alcaldesa de fecha 20 de marzo de 2015, sobre la  necesidad de 
llevar a cabo el servicio de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 
2015”, dadas sus características y su valor estimado, se considera como 
procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el  procedimiento 
negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 20 de marzo 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 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 23 de marzo 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 37.190,08 
euros y 7.809,92 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.

 Con fecha 23 de marzo de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones 
Técnicas que han 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 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 
de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2015”, por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asumiendo  la  motivación  de  la 
necesidad del contrato llevada a cabo por la Sra. Alcaldesa.

   2º.- Autorizar, en cuantía de  45.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
3380/2260500 “Festejos populares”, del presupuesto municipal del ejercicio 
2015.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
han de regir la adjudicación del contrato.
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   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  730/2015.  Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado por  D. Rafael  Abián Platero,   para  la  actividad de “Taller  de 
carpintería de aluminio” sita en Polígono Industrial El Castillo, parcela 12. 
Vistos  los  informes  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y  Veterinarios. 
Publicado anuncio en el Boletín Oficial de Aragón número 40, de fecha 27 de 
febrero de 2015, sin que se hayan presentado reclamaciones. 

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

VII.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  1118/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número  5/2015,   incoado  a  instancia  de  D. Boutahar  Larhlid,  para  la 
actividad  de  “Comercio  al  por  menor  de  toda  clase  de  artículos  de 
alimentación  y  bebidas  envasadas,  así  como  reparación  y  recarga  de 
móviles” sita en calle Gumá, número 32-bajos.

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:

1.-  Quedar  enterados  de  la  apertura  solicitada  por  D.  Boutahar 
Larhlid,  debiendo  cumplir  con  carácter  previo  las  prescripciones  que  se 
detallan en el informe del Sr. Arquitecto Asesor,  que se adjuntará.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 2003/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre  el día 5 
de enero y el 20 de marzo de 2015, por un importe de CINCUENTA Y SIETE 
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MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  ONCE  CÉNTIMOS 
(57.359,11).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 23 de marzo 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 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 5 de enero y el 20 de marzo de 2015.

Expediente número 1847/2015.Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora  Accidental  de  fecha  16  de  marzo  de  2015,  por  el  que  se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  5.131,86   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 unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 5.131,86 
I.V.A. incluido.

Expediente número 2010/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 23 de marzo de 2015, 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 primer trimestre del ejercicio 
2015,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS 
DOCE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (304.612,45).  Por 
unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 31.527,09 €
Cuota de servicio: 44.198,48 €
Mantenimiento de contador:   8.282,11 €
Mantenimiento de acometida:   8.593,17 €
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I.V.A.: 16.291,37 €
Alcantarillado variable: 51.520,70 €
Impuesto contaminación aguas fijo: 78.127,25 €
Impuesto contaminación aguas variable: 66.072,28 €
Importe total:             304.612,45 €

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 primer trimestre del ejercicio 2015.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente  número  4441/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el día 10 de junio de 
2014,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  fomento  de 
empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  Dª.  Cristina  Centellas 
Casamián.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 20 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Cristina  Centellas  Casamián  de  la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (1.318,42).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  6605/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el día 30 de septiembre 
de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Laura Gandul Martín.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 20 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Laura  Gandul  Martín  de  la  subvención 
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concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.318,42).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  6047/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el día 4 de septiembre de 
2014,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  fomento  de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. David Bedós Ferrer.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 20 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  David  Bedos  Ferrer  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS 
(1.242,03).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  6560/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el día 4 de septiembre de 
2014,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  fomento  de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Tomás Franco Bondía.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 20 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Tomás  Franco  Bondía  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (1.517,04).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.
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Expediente  número  6588/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el día 30 de septiembre 
de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Carmen Cuadra Baile.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 20 
de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Carmen Cuadra  Baile  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.318,42).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  5460/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión 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 Dª. María Carmen Giraldos Ráfales, para pintar 
fachada  en  calle  Cantarranas,  número  29-2º,  con  un  presupuesto  de 
1.571,94 euros y una subvención por importe de 785,97 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 favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 16 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  María  Carmen  Giraldos  Ráfales   de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(785,97).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  5460/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión 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 
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tradicionales presentada  por  D. José Luis Gargallo Calvete, para pintar y 
reparar fachada en plaza Compromiso, número 17, con un presupuesto de 
2.130 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 favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 6 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a D. José Luis Gargallo Calvete  de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (783,20).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  5508/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión 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  Ferrer  Giraldos,  para  rehabilitación 
fachadas  de  Mas,  en  polígono  35  parcela  1923,  con  un  presupuesto  de 
1.649,50 euros y una subvención por importe de 824,75 euros.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 9 
de marzo de 2015

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Denegar  el  pago  a  D.  Jesús  Ferrer  Giraldos  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 824,75 euros, 
dado que no se acredita la titularidad de la finca objeto de la subvención.

Expediente  número  5680/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión 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 Dª. Carmen Salas Lizano en representación de 
la  Comunidad  de  Propietarios  de  calle  Pellicer,  número  23,  para  pintar 
fachada en el citado inmueble, con un presupuesto de 1.570,80 euros y una 
subvención por importe de 785,40 euros.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 9 
de marzo de 2015
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Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Denegar el pago a  Dª. Carmen Salas Lizano en representación de 
la Comunidad de Propietarios de calle Pellicer, número 23, de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 785,40 euros, 
dado que ha presentado en el  plazo concedido al  efecto documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Seguridad Social.

Expediente  número  4109/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 
2014, 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. José Sanz Ballabriga, para reparar fachada 
en mal estado, aislamiento, revocos y pintado del inmueble sito en calle 
Baja, número 34, con un presupuesto de 2.070,46 euros y una subvención 
por importe de 1.000 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 9 de marzo 
de 2015.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  D. José Sanz Ballabriga, para  que presente, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Expediente  número  5036/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de julio de 2014, 
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. Hermenegildo Aguilar Guillén, para pintar la 
fachada del inmueble sito en calle Rosario número 31, con un presupuesto 
de 975,00 euros y una subvención por importe de 487,50 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 9 de marzo 
de 2015.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
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sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  D. Hermenegildo Aguilar Guillén, para  que 
presente, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa de hallarse 
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Expediente  número  6838/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 
2014, 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. Driss Bakali, para  rehabilitación de fachada 
del inmueble sito en calle Barrio Verde número 13, con un presupuesto de 
1.730 euros y una subvención por importe de 865 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 9 de marzo 
de 2015.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  D. Driss Bakali, para  que presente, en el 
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
recibido  el  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Expediente  número  6843/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de octubre de 
2014, 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.  Rhama  Toumi,  para   rehabilitación  de 
fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Barrio  Verde  número  11,  con  un 
presupuesto de 1.703 euros y una subvención por importe de 851,50 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 9 de marzo 
de 2015.
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Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  D. Rhama Toumi, para  que presente, en el 
plazo  de  diez  días  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que  hubiera 
recibido  el  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Expediente número 1845/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 18 de marzo de 2015, relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Hormigones  del  Pirineo,  S.L.,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del contrato de las obras  de “Bacheo caminos municipales 
2011”,  por importe de 3.432,20 euros. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de marzo 
de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por  Hormigones 
del Pirineo, S.L.

Expediente número 1845/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 18 de marzo de 2015, relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Hormigones  del  Pirineo,  S.L.,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del contrato de las obras  de “Bacheo caminos municipales 
2012”,  por importe de 2.989,37 euros. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 9 de marzo 
de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por  Hormigones 
del Pirineo, S.L.

Expediente número 1845/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 18 de marzo de 2015, relativo a 
devolución del aval depositado por  Lasaosa Productos Químicos, S.L., 
en concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas 
de la adjudicación del  contrato de suministro  “Material  de limpieza”,  por 
importe de 1.331,55 euros.  Visto el  informe emitido por el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de marzo de 2015. 
Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  Lasaosa 
Productos Químicos, S.L.

Expediente número 1845/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero Accidental  de fecha 18 de marzo de 2015, relativo a 
devolución  del  aval  depositado  por  Manuel  Montañés  Silex,  S.L.,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del contrato de las obras de  “Renovación de instalaciones y 
pavimento  en  tramo  de  la  calle  Fernando  el  Católico”,  por  importe  de 
3.585.65  euros.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos Soriano Lorente de fecha 16 de marzo de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las doce  horas  treinta 
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 veintisiete de marzo de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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