
 
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 20 de abril de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veinte de abril de 
dos mil quince, siendo las catorce horas, en sesión  extraordinaria y primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
D. Javier Sagarra de Moor,  Dª. Mª. Jesús Zaforas Orrios y  D. Carlos Alastuey 
Pérez,  habiendo excusado su asistencia D. Ramón Repollés Cirac, asistidos 
de mí, la Secretario.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2015.

Expediente  número  2567/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2015, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de D. Javier Sagarra de Moor que 
no asistió a esta sesión.

II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2015:

Expediente  número  1971/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Jaime Mediavilla Borraz y D. Augusto Oliver Seco, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de  “labor  y  siembra”,  a  favor  de  Augusto  Oliver  Seco,  actual 
cultivador de las parcelas de propiedad municipal número 48-at (01.31.00 
Has);  48-as (00.40.06 Has);  48-bc  (01.46.63 Has);  48-bg (00.62.10 Has); 
48-bh  (01.52.69  Has);  48-bj  (00.26.00 Has);  48-bl  (00.11.00  Has);  176-e 
(00.08.50  Has);  176-f  (00.09.28  Has);  176-i  (00.20.22  Has)  y  176-h 
(00.28.00 Has) todas del polígono 16. Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola  Municipal  de  fecha  23  de  marzo  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Jaime Mediavilla Borraz.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Augusto Oliver Seco.
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Expediente  número  2271/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª. Mª  Pilar  Piazuelo  Baile  y   D.  Alberto  Catalán 
Serrano,  solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de 
cultivo,  en  concepto  de  “labor  y  siembra”,  a  favor  de  Alberto  Catalán 
Serrano, actual cultivador de las parcelas de propiedad municipal número 
126-w (00.15.91 Has); 126-v (00.14.78 Has); 126-m (00.60.14 Has) y 126-u 
(00.85.49 Has) todas del polígono 27. Visto informe emitido por el Técnico 
Agrícola Municipal de fecha 1 de abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Mª Pilar Piazuelo Baile.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“labor y siembra” de las parcelas solicitadas a D. Alberto Catalán Serrano.

Expediente  número  2359/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. Mª Dolores Andrés Lavilla y Andrés Lavilla S.C., 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “regadío”, a favor de Andrés Lavilla S.C., actual cultivador de 
las  parcelas  de  propiedad  municipal  número  83-u  (15.19.19  Has);  83-w 
(02.24.27  Has);  83-z  (00.77.20  Has)  y  111-b  (01.20.52  Has)  todas  del 
polígono 99. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 
9 de abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a Dª. Mª Dolores Andrés Lavilla.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
“regadío” de las parcelas solicitadas a Andrés Lavilla S.C.

Expediente  número  2578/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  RUFAT  FRUITS,  S.L.,  solicitando  autorización  para  la 
tramitación del  expediente  de  concesión de  agua  ante  la  Confederación 
Hidrográfica del Ebro de las parcelas de propiedad municipal números 49-b, 
49-c,  55-b,  56,  61-a y 51-a,  todas del  polígono 11, de una superficie de 
8.80.28  has.,  que  tiene  concedidas  en  aprovechamiento  de  cultivo  en 
concepto  de  “regadío”.  Visto  informe  emitido  por  el  Técnico  Agrícola 
Municipal de fecha 15 de abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a RUFAT FRUITS, S.L. para la tramitación del expediente 
de concesión de agua ante la Confederación Hidrográfica del Ebro de las 
parcelas de propiedad municipal números 49-b, 49-c, 55-b, 56, 61-a y 51-a, 
todas  del  polígono  11,  de  una  superficie  de  8.80.28  has.,  que  tiene 
concedidas en aprovechamiento de cultivo en concepto de “regadío”.
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Expediente  número  2357/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D. Jesús  Ferrer  Rams,  solicitando  autorización  para  la 
colocación de 20 colmenas sobre la parcela de propiedad municipal 60 del 
polígono 78, para la campaña apícola 2015. Visto informe emitido por el 
Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de abril de 2015, por unanimidad, se 
acuerda: 

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2015 a D. 
Jesús  Ferrer  Rams,  para  20  colmenas  sobre  la  parcela  de  propiedad 
municipal  60  del  polígono  78,  para  la  campaña  apícola  2015,  debiendo 
abonar un canon por importe de 30 euros, notificándole que de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 5/2005 de 11 de enero, la colocación de las 
mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a camino vecinal, 
100 metros a vivienda rural y de 500 metros a otra explotación apícola, así 
como inscribir dicha explotación en el registro de explotaciones apícolas del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la D.G.A.

Expediente número 2087/2015. Se da cuenta de escrito remitido a 
la  Diputación de Zaragoza,  Gabinete de Presidencia, solicitando  la 
ampliación  del  plazo  de  finalización  del  proyecto  correspondiente  a  la 
subvención concedida con destino a “Equipamiento del Teatro Goya”.

Quedan enterados.

Expediente número 2026/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida al Gobierno de Aragón, Departamento de Política Territorial 
e Interior,  solicitando subvención en la  convocatoria  de ayudas para la 
mejora y equipamiento de las Policías Locales, al amparo de la Orden de 
fecha 26 de febrero de 2015, por importe de 60.230 euros.

Quedan enterados.

Expediente 2315/2015. Se da cuenta de documentación remitida al 
Gobierno de Aragón, Servicio Provincial de Industria e Innovación 
de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  ayudas  en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras 
energéticas,  con  destino  al  proyecto  “climatización  de  las  piscinas 
municipales  mediante  caldera  de  biomasa”,  con  un  presupuesto  de 
ejecución por importe de 167.841,89 euros y una subvención solicitada de 
83.920,95 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 2343/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Delegación  del  Gobierno  en  Aragón,  solicitando 
autorización para la instalación de nueve cámaras de video vigilancia en las 
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instalaciones municipales del puerto deportivo.

Quedan enterados. 

Expediente número 1036/2013. Se da cuenta del escrito remitido 
por el Departamento de Industria e Innovación, Dirección General de 
Energía  y  Minas,  adjuntando  la  Orden  de   8  de  abril  de  2015  del 
Departamento de Industria e Innovación por la que se declara la caducidad 
de  la  autorización  de  aprovechamiento  de  recursos  de  la  Sección  A) 
“Rondan” nº 359, para gravas y arenas, en el término municipal de Caspe y 
titularidad  de  la  empresa  Caspedrola  de  Excavaciones  S.L.,  por 
incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización.

Visto  el  expediente  tramitado  por  este  Ayuntamiento  para  la 
adquisición  del  derecho  minero  de  explotación  en  la  cantera  “Rondan” 
otorgado por Resolución de 21 de abril de 2009 de la Dirección General de 
Energía  y  Minas  del  Gobierno  de  Aragón  perteneciente  a  la  mercantil 
“CASPEDROLA DE EXCAVACIONES SL” por procedimiento negociado dada la 
singularidad  del  derecho  a  adquirir  de  conformidad  al  artículo  17.3  del 
Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Obras  y  Servicios  de  las  Entidades 
Locales de Aragón.

Visto  que  con  fecha  5  de  septiembre  de  2014  se  formalizó  el 
preceptivo contrato administrativo para la adquisición del derecho minero, 
condicionada la efectividad de la adquisición a la autorización a otorgar a 
estos efectos para el cambio de titular por la Dirección General de Energía y 
Minas del Gobierno de Aragón.

Visto  que  con  fecha  19  de  septiembre  de  2014  se  remitió  a  la 
Dirección del Servicio Provincial de Industria e Innovación, Sección Minas, el 
expediente tramitado para la adquisición del  derecho minero,  solicitando 
autorización para la citada adquisición.

Visto que con fecha 3 de noviembre de 2014 número de registro de 
entrada  7418  se  recibió  escrito  de  la  Sección  de  Minas,  solicitando  la 
presentación de la formalización de la adquisición del derecho minero en el 
que conste que el adquiriente se somete a las condiciones establecidas en 
el otorgamiento y a las disposiciones de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
Minas y del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, comprometiéndose al 
desarrollo de los planes de labores aprobados y a todas las obligaciones que 
correspondieren al titular del derecho minero. Asimismo, deberá presentar 
instancia de solicitud de transmisión del citado derecho minero, suscrita por 
ambas partes.

A  la  vista  del  requerimiento  recibido,  se  adoptó  acuerdo  por  esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2014 
,  aprobando   la  modificación  de  la  formalización  del  derecho  minero, 
haciendo constar expresamente, además de las obligaciones contraídas en 
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el  contrato  celebrado  con  fecha  5  de  septiembre  de  2014,  que  el 
Ayuntamiento como adquiriente se somete a las condiciones establecidas 
en el otorgamiento y a las disposiciones de la Ley 22/1973, de 21 de julio,  
de Minas y del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
mediante Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, comprometiéndose al 
desarrollo de los planes de labores aprobados y a todas las obligaciones que 
correspondieren al titular del derecho minero. 

Con fecha 11 de noviembre de 2014,  se formalizó la  modificación 
aprobada,  remitiéndose  con  la  misma  fecha  al Servicio  Provincial  de 
Industria  e  Innovación,  Sección  Minas,  junto  con  la  documentación 
solicitada.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 2 de febrero de 2015, por el que se manifiesta la oposición 
de este Ayuntamiento al  expediente de caducidad del  derecho minero y 
solicitando en su caso, se dicte Resolución otorgando a este Ayuntamiento 
la titularidad de la explotación de recursos de la Sección A) gravas y arenas 
denominado como “Rondán” nº 359.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado de la citada Resolución al Sr. Asesor Jurídico a fin de 
que se formule recurso de reposición a  la Orden de  8 de abril de 2015 del 
Departamento de Industria e Innovación.

Expediente número 2429/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
notificando  la  Resolución  de  24  de  marzo  de  2015  de  la  Secretaría  de 
Delegación del  Gobierno en Aragón,  aprobando la  renovación por  el 
plazo de un año desde la fecha de dicha resolución la autorización de trece 
cámaras,  con  los  requisitos,  garantías  y  condicionamientos  establecidos, 
debiendo modificarse la cámara ubicada en la esquina de la calle Mayor 
número  1  con  la  Plaza  de  España,  para  salvaguarda  del  derecho 
fundamental a la intimidad. Por unanimidad, se acuerda:

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

 Expediente número 2727/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por El Justicia de Aragón relativa a la situación de estado de salubridad y 
seguridad  de  solares,  inedificación  de  éstos,  deficiencias  de  vallado  o 
cerramiento, ocupación de espacios inacabados y edificaciones inacabadas, 
comunicando  la  necesidad  de  pronunciamiento  expreso  sobre  la 
recomendación formulada. 

Vista la relación de expediente tramitados de orden de ejecución para 
el año 2014.
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 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la recomendación formal realizada a este Ayuntamiento, 
comunicando a El Justicia de Aragón que este Ayuntamiento ha realizado los 
trámites necesarios para la adopción por los particulares de las medidas de 
seguridad y salubridad necesarias, adjuntando a tal efecto relación.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  CONSORCIO 
PATRIMONIO IBÉRICO DE ARAGON Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASPE PARA LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE LA RUTA 
ÍBEROS EN EL BAJO ARAGÓN CASPE.

Expediente número 2571/2015. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración  entre  el  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  y  este 
Ayuntamiento para la atención del Centro de Visitantes de la Ruta Íberos en 
el Bajo Aragón en Caspe.

El  citado  Convenio  regula  la  atención  y  apertura  del  Centro  de 
Visitantes  que  será  asumida  directamente  por  la  Oficina  de  Turismo  de 
Caspe.

El  Ayuntamiento  de  Caspe  abonará  anualmente  al  Consorcio 
Patrimonio Ibérico de Aragón la cuota anual que se estima en 3.496 euros 
para el ejercicio 2015 y el Consorcio se compromete a subvencionar a este 
Ayuntamiento por la apertura del Centro un importe de 12,40 euros/hora, 
estimándose inicialmente para el 2015 una apertura de 183 horas, fijadas 
en  el  calendario  que  ha  sido  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  del 
Consorcio para 2015, lo que supondría un importe de 2.269,20 euros.

El  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  continuará  haciéndose 
cargo de la limpieza y mantenimiento de los yacimientos de La Tallada y La 
Loma de los Brunos, así como de la señalización, promoción y difusión de los 
mismos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Patrimonio 
Ibérico  de  Aragón  y  este  Ayuntamiento  para  la  atención  del  Centro  de 
Visitantes  de  la  Ruta  Íberos  en  el  Bajo  Aragón en  Caspe,  en  todos  sus 
términos.

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

Expediente número 777/2015. Se da cuenta de oficio remitido por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, 
al que se adjunta certificación  del Auto 18/15, de 10 de marzo, dictado  en 
el  procedimiento  ordinario  282/2014-  B/D,  recurso  contencioso 
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administrativo interpuesto por VINICIUS CITY, S.L., por el que se dispone el 
archivo del procedimiento por satisfacción extraprocesal, sin perjuicio del 
derecho de la recurrente a reclamar el pago de los intereses.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo,  a  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2015

Expediente  número  2710/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto  que  con  fecha  17  de  abril  de  2015,  número  de  registro  de 
entrada  2938,  se  presenta  por  Dª.  Sofía  Domingo  Colera  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Consultorio veterinario”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 20 de abril de 2015, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  Dª  Sofía 
Domingo Colera, con e l 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de 
la actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, 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. Así mismo, se subvenciona de acuerdo a 
la solicitud presentada, un importe de 1.000 € por la contratación de una 
tercera  persona,  inscrita  como  demandante  de  empleo  en  los  Servicios 
Públicos de Empleo, a jornada completa y por un tiempo mínimo de seis 
meses. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
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mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

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 2016, teniendo carácter improrrogable. 

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

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  2712/2015.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Equipamiento  del  Teatro  Goya”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 2 de febrero 
de 2015, con un presupuesto de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (40.495,87) y OCHO MIL 
QUINIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.504,13) de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada “Equipamiento del Teatro Goya”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 12 de febrero de 2015,  con un presupuesto de CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (40.495,87) y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS (8.504,13) de I.V.A.

Expediente  número  2718/2015.  Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada “Suministro de plataformas para eventos”,  redactada por el 
Sr.  Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 2 de 
febrero de 2015, con un presupuesto de QUINCE MIL SEISCIENTOS EUROS 
(15.600) y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (3.276) de I.V.A.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada “Suministro de plataformas para 
eventos”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente,  de fecha 2 de febrero de 2015, con un presupuesto de 
QUINCE  MIL  SEISCIENTOS  EUROS  (15.600)  y  TRES  MIL  DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS (3.276) de I.V.A.

NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS

Expediente  número  2064/2015. Vista  la  convocatoria  para  la 
provisión, mediante promoción interna, de tres plazas de Administrativos, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe, 
convocada por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
el día 26 de enero de 2015, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de 
Zaragoza número 27, de 4 de febrero de 2015 y en el Boletín Oficial del 
Estado número 42, de 18 de febrero de 2015.

Visto que con fecha 14 de abril de 2015 se redactó Acta del Tribunal 
calificador proponiendo a la Alcaldía el nombramiento de D. Ignacio Zurita 
Gimeno, D. Joaquín Barriendos Cebrián y Dª. Ana Cabrero Roca.

Visto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 77/2013, de 12 de 
marzo, por el que se delega en la Junta de Gobierno Local el nombramiento 
de los funcionarios de la Corporación.

Personados  los  aspirantes  y  comprobada  la  documentación 
acreditativa señalada en la base novena de la convocatoria.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta realizada por el Tribunal calificador con fecha 
14 de abril de 2015.

2.-  Nombrar  como  Administrativos,  pertenecientes  a  la  Escala  de 
Administración General, Subescala Administrativo Grupo C1 y nivel 18, a:

D. Ignacio Zurita Gimeno  con D.N.I. número 39.881.970-Q.

D. Joaquín Barriendos Cebrián  con D.N.I. número 73.156.611-M

Dª. Ana Cabrero Roca  con D.N.I. número 18.028.421-D.

3.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, publicándose el 
presente nombramiento en el  Boletín Oficial  de la provincia de Zaragoza 
–Sección del Boletín Oficial de Aragón-.

4.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  2545/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Antonio  Caballu  Llop  (Mármoles  Caballú,  para  el 
suministro de materiales con destino a la reparación de los peldaños de 
piedra de la escalinata del jardín sur de la Colegiata Santa María la Mayor, 
por  importe  de  NOVECIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS  (920,81)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  presentado  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos Soriano Lorente de fecha 13 de abril  
de 2015, por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Antonio  Caballú  LLop 
(Mármoles Caballú).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y Mantenimiento. Otros Edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  2545/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Construcciones Camón Gallego S.L.U. para los trabajos 
de  reparación de los peldaños de piedra de la escalinata del jardín sur de la 
Colegiata Santa María la Mayor, por importe de SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (797,08) I.V.A. incluido. Visto informe 
presentado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha 13 de abril de 2015, por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Construcciones  Camón 
Gallego S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y Mantenimiento. Otros Edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  2634/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Áridos Artal S.L. para el suministro de material hormigón y 
arena con destino a la práctica formativa de los alumnos de la especialidad 
de albañilería de la Escuela Taller, por importe de SEISCIENTOS VEINTITRES 
EUROS CON OCHENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS (623,89)  I.V.A.  incluido.  Visto 
informe presentado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido 
Catalán de fecha 16 de abril 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 2410/2269920 “Gastos 
Funcionamiento.  Escuela  Taller  “,  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2015.
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Expediente  número  2642/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador   S.L.  para  los  trabajos  de 
mantenimiento del vehículo de la Policía Local, por importe de TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (374,93) I.V.A. 
incluido, por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2466/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Gracia  Bujaraloz  S.L.  para  los  trabajos  de 
reparación  de  sistema  de  frenado  de  camión  Pegaso, por  importe  de 
NOVECIENTOS  NUEVE  EUROS  CON  NOVENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (909,92) 
I.V.A.  incluido.  Visto el  informe presentado por  el  Sr.  Técnico Agrícola de 
fecha 10 de abril de 2015,  por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Gracia Bujaraloz 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2564/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Olona  S.C.,  para  el suministro  de  materiales,  ladrillos 
cemento y varios, con destino a la práctica formativa de los alumnos de la 
especialidad de albañilería  de la  Escuela Taller, por  importe de DOS MIL 
TRESCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(2.350,72)  I.V.A.  incluido.   Visto informe presentado por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 15 de abril de 2015, por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona S.C.

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

Expediente  número  2595/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  D.  Manuel  Repollés  Ráfales,  para  el suministro  de 
material de pintura, con destino a la práctica formativa de los alumnos de la 
especialidad  de  pintura  de  la  Escuela  Taller, por  importe  de  DOS  MIL 
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SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
(2.653,51)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  presentado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 15 de abril de 2015 por 
unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. Manuel Repollés Ráfales

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

Expediente  número  2573/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Jesús  Franco,  S.L.,  para  los  trabajos  de 
reparación de cubierta del  pasaje existente entre los  inmuebles de Casa 
Barberán y Casa Consistorial,  para la eliminación de goteras, por importe 
de  DOS  MIL  SEISCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (2.630,47)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  presentado  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de abril 
de 2015 por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Jesús Franco, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  2556/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop S.L.,  para las contratación de 
discomóvil,  el  día  30  de abril,  en el  “Mas  de la  Punta”, por  importe  de 
SETECIENTOS  VEINTISEIS  EUROS  (726,00)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe 
favorable emitido por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura 
el día 17 de abril de 2015. Por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por Espectáculos Masterpop 
S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2558/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Autocares Guiral S.L., para la contratación del servicio de 
autobús , ocho traslados al Mas de la Punta, por importe de SEISCIENTOS 
SESENTA EUROS (660,00) I.V.A. incluido. Visto informe favorable emitido por 
la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura el día 17 de abril de 
2015. Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Autocares Guiral S.L.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2332/2015.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  FCC  Aqualia,  S.A,  en  contestación  al  requerimiento 
aprobado por  esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de 
abril  de  2015,  notificando  que  se  ha  dado  traslado  de  la   sugerencia 
presentada para la modificación del tamaño de letra y color de los recibos 
emitidos,  relativos  al  suministro  de  agua,  a  la  central  de  Barcelona, 
puntualizando que es un modelo estándar que afecta a toda la facturación 
de España y por consiguiente puede llevar un tiempo en su ejecución.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del escrito presentado por  FCC Aqualia, S.A. a Dª. 
Ana Beatriz Costán Maza para su conocimiento.

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente  número  2483/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 13 de abril de 2015, relativo a las patologías detectadas en las 
bases de algunos pilares del sótano de la Residencia de la Tercera Edad, 
recomendando la reparación de las zonas deterioradas, debiendo llevar a 
cabo un seguimiento para evitar un aumento de dichas patologías.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Llevar a cabo los trabajos necesarios para la reparación de las 
zonas deterioradas de la Residencia de la Tercera Edad, de conformidad con 
el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número2455/2015. Vistos los acuerdos adoptados por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de abril de 2015, 
por el que se ordena:

- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería”  sito  en  calle  Gumá  número  9-bajos,  cuyo  titular 
responsable  es D.  Saif  Ullah,  por  el  ejercicio  de  actividades  no 
amparadas  en  la  licencia  municipal  de  apertura  concedida,  de 
conformidad con el acta de inspección de la Policía Local de fecha 
9 de abril de 2015.

- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería y venta de artículos al por menor” sito en calle Coso 
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número  2-bajos,  cuyo  titular  responsable  es  D.  Shoukat 
Mehmmood, por el  ejercicio de actividades no amparadas en la 
licencia municipal de apertura concedida, de conformidad con el 
acta de inspección de la Policía Local de fecha 10 de abril de 2015.

- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería”  sito  en  calle  Fernando  el  Católico  número  4,  cuyo 
titular  responsable  es  D.  Seddik  Bouziani,  por  el  ejercicio  de 
actividades  no  amparadas  en  la  licencia  municipal  de  apertura 
concedida, de conformidad con el acta de inspección de la Policía 
Local de fecha 10 de abril de 2015.

- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería”  sito  en  calle  Pellicer  número  12-local,  cuyo  titular 
responsable es D. Mohammed Messaoudi Mouloudi, por el ejercicio 
de actividades no amparadas en la licencia municipal de apertura 
concedida, de conformidad con el acta de inspección de la Policía 
Local de fecha 10 de abril de 2015.

- Iniciar expediente para la clausura provisional del establecimiento 
“carnicería-frutería”  sito  en  plaza  Heredia  número  8-local,  cuyo 
titular  responsable  es  D.  Lounes  Tariket,  por  el  ejercicio  de 
actividades  no  amparadas  en  la  licencia  municipal  de  apertura 
concedida, de conformidad con el acta de inspección de la Policía 
Local de fecha 10 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  de  los  expedientes  de  clausura  provisional 
tramitados, requiriendo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente y solicitando a los Servicios Sanitarios se gire visita de inspección a 
los  citados  establecimientos,  en el  plazo de cinco días hábiles,  a  contar 
desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, a fin de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones de las licencias de apertura y 
actividad concedidas.

Expediente  número  2672/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 17 de abril de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Pedro  Anay  Dolader,  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 3 de mayo de 2015, 
de 16 a 20 horas,  para la  colocación de un hinchable  con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el corte de la vía pública solicitado para el día 3 de mayo 
de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, se fije 
un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.
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Expediente  número  2529/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 14 de abril de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Cristina  González  Martín, 
solicitando autorización para el  corte de la vía pública para el día 17 de 
mayo de 2015, de 16 a 20 horas,  para la colocación de un hinchable con 
motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el corte de la vía pública solicitado para el día 17 de 
mayo de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  2553/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 14 de abril de 2015, 
relativo al escrito presentado por  Dª. Marisa Fandos Rivera, solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 10 de mayo de 2015, 
de 18 a 22 horas,  para la colocación de un hinchable con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el corte de la vía pública solicitado para el día 10 de 
mayo de 2015, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 2778/2015. Vista la solicitud presentada por 
Dª.  Pilar  Pallás  Tapias,  solicitando  la  baja  en  el  Centro  Municipal  de 
Tiempo Libre, por traslado de domicilio, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Pilar Pallás Tapias, 
con efectos a partir del mes de mayo de 2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes  números 8993/2014 y 8785/2014. Vista la solicitud 
de licencia presentada por D. David Laguarda Berges, actuando en nombre 
y representación de Cerveza Artesa Rasmia SC,  licencia urbanística para 
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acondicionamiento de local en inmueble sito en Calle La Fuente 1, bajos, de 
Caspe, para instalación de fábrica de cerveza artesana y con presupuesto 
de  ejecución  material  por  importe  de  QUINCE MIL  NOVECIENTOS EUROS 
(15.900 €) 

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 8993/2014, 
constando  en  el  mismo  que  en  fecha  de  8  de  abril  de  2015  se  emitió 
informe de calificación de la comisión técnica de calificación (INAGA) que 
califica  la  actividad  como  molesta  por  olores,  vibraciones  y  ruidos,  y 
considera suficientes las medidas propuestas en la documentación técnica 
aportada, e informa favorablemente condicionada la concesión de la licencia 
de actividad condicionando la actividad al cumplimiento de los requisitos 
señalados en el reseñado informe.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada, que ha 
supuesto  la  formación  el  expediente  bajo  referencia  8785/2014,  existe 
informe  favorable  de  los  servicios  técnicos  municipales  suscrito  por  el 
Arquitecto Técnico D. Carlos Soriano Lorente.

Considerando que en fecha de 19 de abril de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas, 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 7/2006, 
de  22  de  junio,  de  Protección  Ambiental  de  Aragón  (de  aplicación  de 
conformidad  a  la  Disposición  Adicional  Tercera  de  la  Ley  11/2014  de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón) y 242 de la Ley 3/2009, de 17 
de junio, de Urbanismo de Aragón (de aplicación conforme a la Disposición 
Transitoria Quinta del Texto Refundido de la Ley 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 a D. David Laguarda Berges, actuando en nombre 
y representación de Cerveza Artesana Rasmia SC, licencia de actividad de 
“Fabricación  de  cerveza  artesana”  conforme  a  la  Memoria  de  actividad 
redactada  por  la  arquitecta  Dª.  A.Mª.  Gómez  Guallar,  visada  COAA 
2/dic/2014  y  su  anexo  de  fecha  28  de  enero  de  2015  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 8 de abril de 2015, 
y en concreto: 

-Deberá  darse  cumplimiento  al  régimen  de  comunicación  y/o  de 
autorización de puesta en servicio aplicable a las instalaciones (instalación 
eléctrica, contra incendios, etc.)  ante el Servicio Provincial de Industria e 
Innovación de Zaragoza. 
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-Deberá disponer de sistema manual de alarma, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Anexo III del Real Decreto 2267/2001 de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales 
-La actividad deberá cumplir los valores límite de emisión de ruido en áreas 
acústicas exteriores establecidos en las ordenanzas municipales, o en su 
defecto, los indicados en la Ley 7/2010 de 18 de noviembre de protección 
contra la comunicación acústica de Aragón, tabla 7 del anexo III 
-Deberá  solicitar  autorización  de  vertido  a  la  red  de  alcantarillado  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 38/2004 de 24 de febrero del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos de 
aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado. 
-Deberá  proceder  a  la  inscripción  en  el  Registro  General  Sanitario  de 
Empresas Alimentarias y Alimentos conforme a lo establecido en el artículo 
2.1 del RD 191/2011 y a la elaboración del correspondiente programa de 
autocontrol, basado en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 
-Deberá cumplir lo establecido en el Reglamento 852/2004 de 29 de abril de 
2004  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativo  a  higiene  de  los 
productos alimenticios. 
-Deberá cumplir el Reglamento CE 1935/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  de  27  de  octubre  de  2004,  sobre  los  materiales  y  objetos 
destinados a entrar en contacto con los alimentos 
-Deberá dar cumplimiento al RD 53/1995 de 20 de enero, por el  que se 
aprueba la reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación 
y comercio de la cerveza y de la malta líquida. 
-Deberá disponer del correspondiente registro de industria agroalimentaria. 

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividades se girará la oportuna visita de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia. 

SEGUNDO.  Conceder licencia de obras a D. David Laguarda Berges, 
actuando en nombre y representación de Cerveza Artesa Rasmia SC, para 
acondicionamiento de local en inmueble sito en Calle La Fuente 1, bajos, de 
Caspe, para la instalación de fábrica de cerveza artesana y de acuerdo con 
las siguientes determinaciones: 

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

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de 8 de abril de 2015 y al 
informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 17 de abril de 2015 
que se acompañará. 
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TERCERO. 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. 

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2755/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Guardia  Ráfales,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-9249-BGJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril 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. Jesús Guardia Ráfales,  para el  vehículo agrícola matrícula 
E-9249-BGJ con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2473/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Yolanda Rivera Fandos,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 5990-JDR, y  la 
devolución del importe abonado correspondiente al ejercicio 2015.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de abril 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:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Yolanda Rivera Fandos para el vehículo matrícula 5990-JDR 
con efectos en el ejercicio 2015.

2.-  Acceder a  la  devolución del  recibo emitido por  el  concepto de 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio 
2015  por importe de 58,00 euros.

Expediente  número  2476/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Pilar  Fraguas  Hernández,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula L-0583-Y, que 
causó baja con fecha 28 de marzo de 2015.   Visto lo  establecido  en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 13 de abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a Dª. María Pilar Fraguas 
Hernández, debiendo presentar el recibo original justificativo del pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  2490/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Fernando Borruey Cebrián, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula TE-500-H, que causó baja 
con fecha 9 de abril de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 13 de abril de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  36,00  euros  a  D.  Fernando  Borruey 
Cebrián,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  2484/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. El Mahdi Azizi  solicitando bonificación en el impuesto 
de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle San Miguel, 
numero 1, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a 
de  la  Ordenanza fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre bienes  inmuebles. 
Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de fecha 13 
de abril de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. El Mahdi Azizi, aplicable 
en el ejercicio 2016.
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OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 900/2015. Vista la instancia presentada para 
la instalación en la vía pública de veladores, que seguidamente se detalla:

1.- D. José Mª. Tomás Zaportas en representación de Bar Pensión Los 
Jardines, número de registro de entrada 2017 de 17 de marzo de 2015, 3 
veladores en calle Obispo García, número 1.

Visto  el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 16 de abril de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ordenanza 
reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  de  vía  pública  con  mesas,  sillas, 
veladores y tribunas, que establece la cuota tributaria y el artículo 6 que 
regula las normas de gestión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar para la instalación de veladores a los solicitantes, en el 
número  y  en  los  lugares  anteriormente  señalados,  debiendo  respetar  la 
señalización para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía 
Local.

2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de lunes a jueves de 12 a 14 horas y de 
18 a 0,30 horas, los viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 horas, los 
sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 horas y domingos  de 12 a 14 
horas  y  de  18  a  0,30  horas,  debiendo  dejar  el  paso  necesario  para  la 
circulación rodada y con la obligación de retirar las mesas y sillas cuando no 
se haga uso de la ocupación de vía pública, procediendo a la limpieza diaria 
de la zona objeto de ocupación, y   con el cumplimiento asimismo de las 
condiciones establecidas en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se adjuntará.

3.- En ningún caso la colocación de los veladores entorpecerá el paso 
rebajado  de  minusválidos  ni  ocuparán  los  espacios  reservados  al 
estacionamiento  de  vehículos  salvo  autorización  por  escrito  del 
Ayuntamiento,  siendo  responsabilidad  de  los  titulares  las  molestias 
originadas por los usuarios de los veladores.

4.- Notificar a los interesados que, teniendo en cuenta la ubicación de 
los  veladores,  se  deberá  colocar  elementos  de  seguridad  en  todo  el 
perímetro  de  los  veladores,  siendo  responsabilidad  de  los  propietarios 
cualquier tipo de daños a terceros.

5.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.
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SOLICITUDES ALQUILER INSTALACIONES PUERTO DEPORTIVO

Expediente número 1802/2015. Vistas la instancia presentada so
licitando 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 
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 el alquiler de las instalaciones municipales del 
puerto deportivo a los solicitantes que posteriormente se relacionan:

1.-  A  D.  Gerardus  Hermanus  Van  Schaick,  número  de  registro  de 
entrada  2689,  de  10  de  abril  de  2015,  dos  bonos,  para  el  uso  de  dos 
amarres, dos plazas de aparcamiento exterior y uso de la rampa.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, con las liq
uidaciones correspondientes del precio público, adjuntando asimismo plano 
de situación de las instalaciones alquiladas.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TEATRO GOYA 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
URGENTE

Expediente 2709/2015. Visto que con fecha 20 de abril de 2015, se 
emitió  informe por  esta  Alcaldía  sobre  la  necesidad  de  llevar  a  cabo el 
suministro de iluminación y sonido para equipamiento del Teatro Goya así 
como  su  tramitación  urgente,  que  cuenta  con  Memoria  Valorada,  por 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha 2 de febrero de 2015.

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

   Visto que por la Sra. Interventora Accidental con fecha 20 de abril de 
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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. 

Visto que con la misma fecha se emitió Informe sobre la legislación 
aplicable y el  procedimiento a seguir,  siendo el  órgano competente para 
contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  de  esta 
Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a 23.343,26 
euros y 4.902,08 euros de IVA 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  20  de  abril  de  2015  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente  los  Pliegos  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 el artículo 109 y 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:

 1º.-  Iniciar el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  para  el 
suministro de iluminación y sonido para equipamiento del Teatro Goya, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asumiendo la 
motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por la Sra. Alcaldesa 
en el Informe a que se ha hecho referencia y que consta en el expediente.

   2º.-  Autorizar,  en cuantía de  28.245,34 euros,  el  gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
4590/6190120 “Equipamiento Teatro Goya”, del presupuesto municipal del 
ejercicio 2015.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

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

EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN DEL SERVICIO “ESPECTÁCULOS Y 
ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2015”, POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

 Expediente  número  1954/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el día 24 de marzo de 2015 se aprobó el expediente y los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la 
adjudicación  del  contrato  de  servicios  de “Espectáculos  y  actuaciones 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Fiestas Agosto 2015”, por procedimiento negociado sin publicidad, asimismo 
se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto  que con  fecha  20 de  abril  de  2015 se  constituyó la  Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  ésta,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la 
única  oferta  admitida  y  presentada  por  Espectáculos  Masterpop,  S.L. 
examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma y 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  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.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los  candidatos, 
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Unidad Técnica de Valoración, 
de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos, 
la  presentada  por  D.  Enrique  Pamplona  Sanz,  en  representación  de 
Espectáculos Masterpop, S.L., que ofrece un importe de TREINTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (36.690,08) y 
SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(7.704,92) de IVA., y mejoras consistentes en: Baños portátiles (7 baños 
portátiles  y  2  “setas” de urinarios  de 4 zonas cada una con limpieza 
incluida) por importe de 2.178 euros; contratación de una persona que 
esté  las  24  horas  en  Caspe  por  importe  de  1.782  euros;  paella  por 
importe de 1.800 euros, equipo técnico (In Xtremis) por importe de 605 
euros, tren infantil homologado el día 14 de agosto por importe de 1.573 
euros,  dos  días de  actuaciones  infantiles  por  importe  de  1.210 euros, 
actuación  musical  Hogar  del  Jubilado  por  importe  de  767  euros, 
Discomóvil 13/ Agosto por importe de 726 euros; 

Starkych 14/agosto por importe de 5.445 euros, Discomóvil 16/Agosto por 
importe de 726 euros; Grupo Doctor Paranoia por importe de 2.420 euros, 
fiesta espuma por importe de 484 euros, 40 bonos de fiestas individuales 
regalados  al  Ayuntamiento  por  importe  de  680  euros;  publicidad  en 
medios de comunicación por importe de 2.420 euros, asciende el importe 
total de mejoras a 22.816 euros.

2.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 74,94 puntos, la 
presentada  por  D.  Carlos  Barceló  Solé  en  representación  de  Germans 
Barceló Organitzacions, S.L., que ofrece un importe de TREINTA Y SIETE 
MIL EUROS (37.000) y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS (7.770) 
de IVA., mejoras consistentes en: paella para 600 persona por importe de 
1.800 euros, Baños portátiles (5 baños portátiles, cabina discapacitados y 
2 “setas” de urinarios) por importe de 1.000 euros, parque infantil mixto 
(terrestre  con  agua)  y  humor  amarillo  por  importe  de  1.000  euros, 
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asciende el importe total de mejoras a 3.800 euros.

 2. Notificar  y  requerir  a  D.  Enrique  Pamplona  Sanz,  en  nombre  y 
representación  de  Espectáculos  Masterpop,  S.L.,  candidato  que  ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  64.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía definitiva por importe de 1.834,50 euros.

3. Realizados los trámites anteriores, que se emita informe-propuesta 
y se dé cuenta a esta Junta de Gobierno Local para resolver al respecto.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 2691/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 2 
de febrero y el 17 de abril de 2015, por un importe de CINCUENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTI
MOS (58.562,84).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 17 de abril  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 2 de febrero y el 17 de abril de 2015.

Expediente número 2689/2015. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 17 de abril  de 2015, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe total de 
9.694,23  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 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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 9.694,23 
euros I.V.A. incluido.

Expediente número 2666/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 17 de abril  de 2015, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
naturaleza rústica correspondiente al ejercicio 2015, por un importe total 
de  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS 
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (369.336,85). Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
rústica correspondiente al ejercicio 2015.

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

Expediente número 2667/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 17 de abril  de 2015, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
naturaleza urbana correspondiente al ejercicio 2015, por un importe total 
de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 
EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (1.563.197,25).  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el Padrón del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana correspondiente al ejercicio 2015.

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

CALENDARIO FISCAL 2015

Expediente número 200/2015. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  20 de 
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enero de 2015, por el  que se aprueba la propuesta del  calendario fiscal  
correspondiente al ejercicio 2015

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local por el que 
se aprueban los Padrones del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana y de naturaleza rústica correspondiente al ejercicio 2015.

Visto el informe emitido por el Sr. Tesorero accidental de fecha 20 de 
abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  de  modificación  del  calendario  fiscal 
correspondiente al ejercicio 2015,  que se detalla a continuación:

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica

Del 20 de mayo al 20 de julio
Cargo domiciliados el 19 de junio de 2015

- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana

Del 20 de mayo al 20 de julio
Cargo domiciliados el 19 de junio de 2015

Expediente número 2322/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Interventora Accidental con fecha 20 de abril de 2015 relativo a 
la  liquidación  presentada  con  fecha  15 de  octubre  de  2014,  número de 
registro  de  entrada  6892,   por  la  Jefe  del  Servicio  de  la  sociedad  FCC 
Aqualia S.A.

Se  da  cuenta  asimismo  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 7 de abril de 2015, 
relativo a la liquidación correspondiente al ejercicio 2013 presentada por 
FCC Aqualia, S.A.
 

Visto que en el  citado informe de Intervención se hace constar  el 
resumen de cuentas anuales con el siguiente resultado:

Liquidación 2011. Parte proporcional canon de vertido CHE y recargo 
pendiente año 2011, por un importe total de 6.902,72 euros.

Liquidación 2012. Canon variable 2012, impagados 2011 y canon de 
vertido CHE, por un importe total de 34.832,42 euros

Liquidación 2013. Canon variable 2013, impagados 2011 y 2012 y 
canon de vertido CHE, por un importe total de 40.156,95 euros.
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Canon de vertido CHE 2014, por un importe de 22.246,75 euros.

Visto  el  contrato  administrativo  de  gestión  del  servicio  público  de 
aguas  suscrito  con  fecha  24  de  junio  de  2011,  en  especial  la  cláusula 
segunda.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  liquidación  de  cuentas  presentada  por  la  Sra. 
Interventora Accidental con fecha 20 de abril de 2015, por los conceptos 
que se señalan en el  informe, por un importe total de CIENTO CUATRO MIL 
CIENTO  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS 
(104.138,84) y de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
adjuntará.

Expediente número 2737/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Interventora Accidental con fecha 20 de abril de 2015 relativo a 
la  liquidación  del  pago  del  contrato  de  arrendamiento  del  solar  sito  en 
“Cabezo  Monteagudo”  a  la  mercantil  Telefónica  Móviles  España,  S.A., 
correspondiente a los ejercicios 2008 a 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la liquidación del pago del contrato de arrendamiento del 
solar de propiedad municipal sito en “Cabezo Monteagudo” a la mercantil 
Telefónica  Móviles  España,  S.A.,  correspondiente  a  los  ejercicios  2008  a 
2015, por un importe total de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (29.555,50).

Expediente  número  855/2015.  Vista  la  relación  de  facturas 
presentadas  correspondientes  a  gastos  de  asistencia  farmacéutica  de 
personal funcionario.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  del  100% de  las  facturas  correspondientes  a 
gastos de medicamentos de dispensación hospitalaria por un importe total 
de  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  CINCUENTA   CÉNTIMOS 
(341,50),  con  cargo  a  la  partida  2310/1600800  “Asistencia 
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Medico-Farmacéutica” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 2656/2015. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2015, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 16 de abril de 2015 fue solicitado por D. Alfredo 
Maranillo Dolader, Coordinador de los Servicios Sociales, un pago a justificar 
por importe de 2.361,50 euros, a fin de atender los gastos del suministro de 
alimentos para temporeros.

Visto  que  con  fecha  17  de  abril  de  2015,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
2.361,50 euros, a favor de D. Alfredo Maranillo Dolader, para atender los 
gasto citados imputables a la partida presupuestaria 2310/2269980 “Otros 
gastos diversos. Actividades de acción social” del presupuesto municipal del 
ejercicio 2015.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 2.361,50 euros y poner 
los  fondos  a  disposición del  preceptor  D.  Alfredo Maranillo  Dolader,  que 
deberá  justificar  la  aplicación  de  las  cantidades  recibidas  en  el  plazo 
máximo  de  tres  meses,  a  contar  desde  la  percepción  de  los  fondos,  y 
reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas.

Expediente  número  5501/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada por D. Luis Callao Colera, para 
reformas en fachada (revestimientos) en calle Valimaña, número 17-2, con 
una presupuesto de 872,75 euros y una subvención por importe de 436,37 
euros, rectificado el error material advertido por acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de enero de 2014, 
debiendo  constar  D.  Luis  Callao  Colera,  para  reformas  en  fachada 
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(revestimientos)  en calle  Valimaña, número 17-2, con un presupuesto de 
1.745,50 euros y una subvención por importe de 872,75 euros

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  la  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 24 de abril de 2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
20 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Luis  Callao  Colera  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (436,37).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  5503/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por  D.  José  Callao  Colera, 
para reformas en fachada (revestimientos) en calle Valimaña, número 17-1, 
con una presupuesto de 872,75 euros y  una subvención por  importe de 
436,37 euros, rectificado el error material advertido por acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de enero de 
2014,  debiendo constar  D.  José Callao Colera,  para reformas en fachada 
(revestimientos)  en calle  Valimaña, número 17-1, con un presupuesto de 
1.745,50 euros y una subvención por importe de 872,72 euros

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  la  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 24 de abril de 2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
20 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  José  Callao  Colera  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (436,37).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
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“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente número 937/2015. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de diciembre 
de  2014,  por  el  que  se  aprueba el  Convenio  de  Colaboración  entre  la 
Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Fundación “la Caixa”, 
el Ayuntamiento de Caspe, los colegios públicos “Alejo Lorén Albareda” y 
“Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas Internas para 
la concesión de ayudas para “Ningún niño sin gafas”, redactadas por los 
Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de fecha 18 de febrero de 2015,  a  la  solicitud presentada por  D.  Rbiha 
Mhanni, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
17 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a  D. Rbiha Mhanni,  por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

 

Expediente  número  1086/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de fecha 19 de febrero de 2015, a  la solicitud presentada por  Dª.  Irene 
Sánchez Monpeón, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
17 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Irene Sánchez Monpeón, por un importe de CINCUENTA Y CINCO 
EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1088/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de fecha 19 de febrero de 2015, a la solicitud presentada por D. El Miloud 
Larhlid Larhlid, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
17 de abril de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. El Miloud Larhlid Larhlid, por un importe de CINCUENTA Y CINCO 
EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las quince horas cinco 
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 veintidós  de abril de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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