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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  31  de  marzo  de  2015,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a treinta y uno de 
marzo de dos mil quince, siendo las diez 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  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  16  DE  MARZO  DE  2015  Y 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2015.

Expediente  número  2135/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2015, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de D. Ramón Repollés Cirac que no 
asistió a esta sesión.

Expediente  número  2179/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE ARAGÓN.

Expediente número 2315/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 58 de fecha 25 de marzo de 2015 de la 
Orden de 12 de marzo de 2015, del Consejero de Industria e Innovación, por 
la  que  se  convocan  para  el  año  2015,  ayudas  en  materia  de  ahorro  y 
diversificación energética, uso racional de la energía y aprovechamiento de 
los  recursos  autóctonos  y  renovables,  e  infraestructuras  eléctricas  y 
gasistas. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 18 de 
abril de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

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

 Expediente número 2316/2015. Se da cuenta de la publicación en 
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el Boletín Oficial de Aragón número 58 de fecha 25 de marzo de 2015 de 
Decreto 37/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la aplicación de las Estrategias de desarrollo local participativo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2014-2020.

Quedan enterados.

Expediente número 2317/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 58 de fecha 25 de marzo de 2015 de la 
Ley  1/2015,  de  12  de  marzo,  de  Caza  de  Aragón.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Técnico Agrícola para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 1377/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
convocatoria del Plan Extraordinario de Apoyo al Empleo para el ejercicio 
2015.

Quedan enterados.

Expediente número 1733/2015. 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 mejora 
de  centros  escolares  rurales,  guarderías  y  ludotecas  en  la  provincia  de 
Zaragoza para el ejercicio 2015”.

Quedan enterados.

Expediente número 8592/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida a la Diputación de Zaragoza, como justificación de la subvención 
concedida en la convocatoria de subvenciones en el ámbito del Gabinete de 
Presidencia para el año 2014, con destino a “Consolidación de servidores 
corporativos y segmentación e implantación de distintos aparatos en el red 
corporativa”.

Quedan enterados.

 Expediente número 1883/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
convocatoria  de  subvenciones  para  obras  y  actuaciones  propias  del 
Servicios  de  Recursos  Agrarios  para  el  ejercicio  2015,  con  destino  a 
“Ejecución  de  acceso  a  trincheras  de  Cabezo  Mataloperro/Rincón  de  la 
Barca”.
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Quedan enterados.

Expediente  número  2200/2015.  Se  da  cuenta  de  solicitud  de 
colaboración remitida a la  Diputación de Zaragoza, Área de Recursos 
Agrarios, para la  reparación de los  daños originados con ocasión de la 
avenida extraordinaria ocurrida en la cuenca del río Ebro, en el camino de 
acceso a las urbanizaciones de Chacón. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada solicitud al Sr. Técnico Agrícola para su 
conocimiento y efectos.

 Expediente  número  2207/2015.  Se  da  cuenta  de  solicitud  de 
subvención  con  destino  a  “Reparación  de  daños  en  el  Puerto  deportivo 
municipal, urbanización “El Dique” con ocasión de la Avda. extraordinaria 
ocurrida en la cuenca de río Ebro en la convocatoria de subvenciones en el 
ámbito del Gabinete de Presidencia para el año 2015. 

Quedan enterados.

Expediente número 77/2015. Se da cuenta de escrito remitido por 
el Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la ampliación del plazo de ejecución de la subvención concedida con destino 
a  “Acondicionamiento  de  la  iluminación,  instalación  de  megafonía  y 
mantenimiento del césped artificial del campo de fútbol”, por importe de 
29.992,27 euros,  hasta  el  día  30  de mayo de 2015.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

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

Expediente número 9327/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza, 
notificando el acuerdo adoptado de fecha 19 de marzo de 2015, por el que 
se  deniega  la  autorización  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  de 
“Consolidación  del  escarpe  este  del  Castillo  del  Compromiso”,  haciendo 
constar las diferentes soluciones que debe diferenciar la actuación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del citado acuerdo al Sr. Arquitecto Asesor para su 
cumplimiento y remisión de la documentación solicitada.

Expediente número 2019/2015.  Visto el 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 
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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:

1.- Encargar a la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos la redacción 
del  proyecto  técnico  y  estudio  básico  de  seguridad  de  las  obras  de 
emergencia para la reparación de la urbanización de la plaza Aragón de 
Caspe,  con un presupuesto total  por  importe de 109.345,44  euros  I.V.A 
incluido. 

Expediente  número  8077/2014. Vista  la  valoración  del  coste  de 
mantenimiento  de  la  fuente  de  la  plaza  Aragón  hasta  la  finalización  del 
contrato,  así  como  la  actualización  de  precios  durante  el  periodo  de  la 
concesión que asciende a 29.854,12 euros y visto asimismo el presupuesto de 
remodelación de la fuente que se adjunta asciende a un importe de 30.316,21 
euros, concluyendo la empresa adjudicataria FCC Aqualia, S.A., que se hará 
cargo de la ejecución de los citados trabajos como contrapartida de los costes 
de mantenimiento que no tendrá que soportar en el futuro.

 Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2015 por el que se aprueba la 
propuesta técnica y el  expediente de modificación del  contrato del  servicio 
público de agua potable y alcantarillado, adjudicado por acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2011, a la 
empresa  Aqualia  Gestión  Integral  del  Agua  S.A.,  para  eliminar  la  fuente 
ornamental  la  plaza  Aragón  y  reurbanizar  el  espacio  que  ahora  ocupa, 
invirtiendo  el  importe  equivalente  a  lo  que  supondría  el  coste  de  gestión 
durante los 17 años que restan hasta la finalización del contrato de servicio 
público adjudicado a esa empresa.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Encargar a la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos la redacción 
del  proyecto  técnico  y  estudio  básico  de  seguridad  de  las  obras  de 
eliminación de la fuente ornamental de  la plaza Aragón y reurbanizar el 
espacio  que  ahora  ocupa,  con  un  presupuesto  total  por  importe  de 
30.316,21 euros I.V.A. excluido. 

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

Expediente  número  2229/2015. 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".
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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 30 de marzo de 2015, número de registro de 
entrada 2419, se presenta por Dª. Almudena Acero Casamián "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Establecimiento venta al por menor de alimentación, franquicia 
Pasa y Pesa”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 30 de marzo de 2015, haciendo constar que la solicitante cumple 
la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud presentada por  Dª Almudena 
Acero Casamián, 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 
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. 
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TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 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 CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  2321/2015.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Construcción de dos módulos de 
104 nichos”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 30 de marzo de 2015, por un importe total de 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS (49.126).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Construcción de dos módulos de 104 nichos”, redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  30  de 
marzo de 2015, por un importe total de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
VEINTISÉIS EUROS (49.126).

2.-  Aprobar la factura número 60, de fecha 27 de febrero de 2015, 
presentada por Francisco Hernández S.L., por un importe de 49.126 euros.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1811/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón  S.L., para  la 
contratación de inserción publicitaria  en el  periódico  La  Comarca,  media 
página color, el día 27 de marzo de 2015, con motivo de la Semana Santa 
2015, por importe de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y 
CINCO  CÉNTIMOS (332,75) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por   Promotora Cultural  del 
Bajo Aragón S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1918/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Prensa Diaria Aragonesa, S.A., para la contratación de 
suscripción anual 2015 del Periódico de Aragón, con destino a la biblioteca, 
por importe de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS (415) I.V.A. incluido.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Prensa Diaria Aragonesa, 
S.A.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1919/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Heraldo de Aragón Editora, S.L.U., para la contratación 
de suscripción anual 2015 del periódico Heraldo de Aragón, con destino a la 
biblioteca, por importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (485) 
I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Heraldo de Aragón Editora, 
S.L.U.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2169/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Poblador, S.L., para la compra de un vehículo 
ocasión, Renault Clio 1.4, gasolina, matrícula T-3550-BB, con destino a los 
servicios municipales, por importe de MIL EUROS (1.000) 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  9200/2230000 
“Transportes” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2050/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona, S.C., para el suministro de pintura con destino a los 
trabajos  de pintura  de la  piscina  exterior  municipal,  por  importe  de MIL 
CUATROCIENTOS  QUINCE  EUROS  CON  ONCE  CÉNTIMOS  (1.415,11)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 25 de marzo de 2015, el que se puntualiza 
el  acopio  existente  de  pintura  y  la  necesidad  de  proceder  al  suministro 
citado al mismo proveedor.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona, S.C.
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 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2212/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Electricidad Caspe, S.L.U., para el suministro de material 
eléctrico  con  destino  al  aparcamiento  público  sito  en  calle  Gaillac, 
instalaciones del Puerto Deportivo y avenida Río Ebro,  por importe de TRES 
MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(3.156,74)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 30 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Electricidad Caspe, S.L.U.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1650/2130010 
“Conservación. Alumbrado Público” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 
2015.

Expediente  número  2250/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Megablok,  S.A., para  el  suministro  de  monederos  y 
muñequeras  con  destino  a  la  piscina  municipal,   por  importe  de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(388,76) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 24 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Megablok, S.A.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación y mantenimiento Piscina Municipal” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  2251/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Verticalidad Caspe, S.L., para los trabajos de limpieza de 
los  cristales del  Castillo  del  Compromiso,   por  importe de NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (944,75) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Pedro Garrido Catalán de fecha 26 de marzo de 2015.

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

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Verticalidad Caspe, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

“Reparación y mantenimiento otros edificios” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  2264/2015. Vistos  los  escritos  presentados 
solicitando  autorización  para  la  ampliación  del  horario  de  cierre  de  los 
establecimientos públicos con motivo de la celebración de la Semana Santa 
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.- Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del municipio durante la celebración 
de la Semana Santa 2015.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Asociación  Profesional  de 
Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca y al servicio de Policía 
Local para su conocimiento y efectos.

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 2240/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 30 de marzo de 2015, a la 
propuesta presentada por Aqualia relativa a la ejecución de obras urgentes 
para la reparación de socavón en la calzada de la calle Fuerzas Armadas, 
comprobándose  que  por  las  filtraciones  de  la  acequia  de  riego  se  ha 
producido el hundimiento de la red de saneamiento, ascendiendo el importe 
de  las  obras  a  CUATRO  MIL  EUROS  (4.000)  I.V.A.  incluido,  informando 
favorablemente  el  presupuesto  remitido  y  estimando  pertinente  que  las 
citadas obras se ejecuten con cargo a al Plan de inversiones en obras y 
actuaciones de mejora del servicio de Caspe correspondiente al punto 4.16 
“Sustitución de tuberías de fibrocemento”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aqualia para la ejecución de 
la  mejora  correspondiente  al  punto  4.16  “Sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento” del plan de inversiones en obras y actuaciones de mejora del 
servicio, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se suscribe en todos sus términos.
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INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2175/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el  Servicio de Policía Local  con fecha 28 de marzo de 
2015, relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Antonio  Vicente  Jordán, 
solicitando autorización para el  corte de la vía pública para el día 10 de 
mayo  de  2015,  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.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 2277/2015. Vista las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como los informes emitidos por la Sra. Directora de la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 25 de marzo de 2015, por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud presentada por  Dª.  Ana María Iova,  para la 
asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a jornada 
completa, con efectos a partir del mes de abril de 2015.

2.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Amy Diop Daffe, 
con efectos a partir del mes de abril de 2015.

3.- Admitir la solicitud presentada por D. Sergio Gavín Arcos para la 
ampliación de la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil  
Municipal, de media jornada a jornada completa, con efectos a partir  del 
mes de mayo de 2015.

4.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Iulana Ramona Rostogol, de 
anulación del  alta  aprobada  por  esta  Junta  de  Gobierno Local  en sesión 
celebrada el día 24 de marzo de 2015.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 2278/2015. 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:
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1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Pilar Pallás Tapias, 
con efectos a partir del mes de abril de 2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 2056/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. José Miguel Sanz Andreu, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-5770-BCH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  24  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. José Miguel Sanz Andreu, para el vehículo agrícola matrícula 
E-5770-BCH con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2057/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. José Miguel Sanz Andreu, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-8571-BBM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  24  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. José Miguel Sanz Andreu, para el vehículo agrícola matrícula 
E-8571-BBM con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2097/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Vicente Poblador Hernández,  solicitando la  exención del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
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propiedad matrícula E-6556-BGJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  26  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.  Vicente  Poblador  Hernández,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-6556-BGJ con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2139/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. José Antonio Palacios Piazuelo, solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-1809-BCD.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  26  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.  José  Antonio  Palacios  Piazuelo,  para  el  vehículo  agrícola 
matrícula E-1809-BCD con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2198/2015.  Vista la instancia presentada por 
Finca Alcalan, S.C.,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
HU-53532-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  27  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  Finca  Alcalan,  S.C.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
HU-53532-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 2066/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Carlos Alastuey Pérez, en representación y como Presidente de 
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la  Comarca  de  Bajo  Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp  solicitando  la 
exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el 
vehículo  matrícula  5176-GHC,  destinado  al  transporte  de  personas  con 
movilidad reducida.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  25  de  marzo  de  2015.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 3 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica, apartados d) y e).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la  exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a  D. Carlos Alastuey Pérez, en representación y como Presidente 
de la Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, para el vehículo ma
trícula 5176-GHC, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 
ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica, apartados d) y e), y visto el informe emitido por el funcionario 
encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y cuya copia 
se adjuntará.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  2353/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Sara Ferrer Buenacasa, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en avenida 
Chiprana, numero 38-1º, por familia numerosa. Visto lo establecido en el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 26 de marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Sara Ferrer Buenacasa, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  2164/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  la  Fundación  ADISLAF  (Asociación  de  disminuidos 
psíquicos  “Las  Fuentes”,  solicitando  exención  para  las  entidades  sin 
fines  lucrativos  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  al 
inmueble sito en calle Domingo Ram, número 1. Visto el informe emitido por 
la Sra. Interventora accidental de fecha 25 de marzo de 2015, en el que se 
indica, entre otros, que consta la comunicación de la opción por el régimen 
especial de las entidades sin fines lucrativos, número de registro de entrada 
4807,  de  10  de  julio  de  2012,  notificado  asimismo  a  la  Diputación  de 
Zaragoza con fecha 5 de abril de 2011 y la presentación ante la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria de la declaración censal de opción 
por la aplicación del régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre. Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Conceder  la  exención  solicitada  por  Fundación  ADISLAF 
(Asociación de disminuidos psíquicos “Las Fuentes”, aplicable con efectos en 
los ejercicios 2011 a 2014.

CURSILLO DE NATACIÓN

Expediente número 2020/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Manuel  Cortés  Liria,  solicitando  la  devolución  del  importe 
abonado  por el cursillo de natación del ejercicio 2014, dado que no realizó 
el citado cursillo. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del 
servicio de fecha 27 de marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución a D. José Manuel Cortés Liria  del recibo 
emitido correspondiente al cursillo de natación  ejercicio 2014, por importe 
de 96,00 euros, debiendo presentar el recibió original justificativo del pago.

PISCINA MUNICIPAL

Expediente número 2173/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Eduardo Finol Torres, solicitando la devolución de la parte proporcional 
del   importe  abonado  por  el  bono anual  de la  piscina,  por  traslado de 
domicilio con fecha 14 de marzo de 2015. Visto el informe emitido por el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  27  de  marzo  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar la solicitud  de devolución presentada por D.  Eduardo 
Finol  Torres,  de la parte proporcional  del   importe abonado  por  el  bono 
anual  de  la  piscina,  vista  la  ordenanza  reguladora  de  la  tasa  por  la 
prestación del servicio y realización de actividades en instalaciones deporti
vas y de conformidad con el informe emitido por el funcionario encargado 
del  servicio  que  se  suscribe  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se 
adjuntará.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  5136/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D. Manuel  Cortés García  en representación de Dª. 
Miguela Dominica Esteban Serret solicitando el fraccionamiento de pago 
de  la  sanción  urbanística,  número  de  recibo  200906231,  en  seis 
mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal para 
los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 25 de 
marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Manuel  Cortés  García  en 
representación de Dª. Miguela Dominica Esteban Serret,  fraccionándose el 
pago de la sanción urbanística número de recibo 200906231, por un importe 
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total de 3.001,00 euros, más el interés de demora, en seis plazos que se 
abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  1825/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Albiac  Logística  Bajo  Aragón,  S.L. solicitando  el 
fraccionamiento de pago de los recibos de IBI urbana de los ejercicios 2011 
a 2014 correspondientes a los inmuebles sitos en el  Polígono Los Arcos. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  frac
cionamientos y  aplazamientos en el  pago de deudas tributarias.  Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 25 de 
marzo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   Albiac  Logística  Bajo  Aragón, 
fraccionándose el pago de los recibos de IBI urbana ejercicios 2011 a 2014 
correspondientes  a  los  inmuebles  sitos  en  Polígono  Los  Arcos,  por  un 
importe total de 4.782,52 euros, más el interés de demora, en doce plazos 
que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente  número  900/2015. Vista  las  instancias  presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:

1.- D. José Víctor Roca Barberán en representación de Bar Momentos, 
número de registro de entrada 965 de 11 de febrero de 2015, 15 veladores 
en calle Mayor.

2.-  D. Moises Poblador  Poblador en representación de Bar Mi Café, 
número de registro de entrada 968 de 11 de febrero de 2015, 20 veladores 
en calle Mayor.

3.- D. Miguel Ángel Fillola Badía en representación de Bar Polo número 
de registro de entrada 2195 de 20 de marzo de 2015, 15 veladores en plaza 
España.

4.- D. Raja Arshad Mehmood, en  representación de “Kebab Caspe” 
número de registro de entrada 1883  de 12 de marzo de 2015, 15 veladores 
en  plaza  España,  con  la  ampliación  de  otros  10  durante  los  días  de 
celebración de las Fiestas Patronales 2015.

5.-  D.  Carlos  Zarate Ferrer  en representación de Bar  Flor  de luna, 
número de registro de entrada 2170 de 19 de marzo de 2015, 15 veladores 
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en  Plaza  la  Virgen,  con  la  ampliación  de  otros  5  durante  los  días  de 
celebración de las Fiestas Patronales 2015.

6.-  D.  Martin  Walker,  en  representación  de  “The  Jolly  Fisherman” 
número de registro de entrada 2202 de 20 de marzo de 2015, 10 veladores 
en plaza Ramón y Cajal.

7.- Dª. Dolores Correro Altés, en representación de Bar Dos Mil  12, 
número de registro de entrada 1987 de 16 de marzo de 2015, 4 veladores 
en calle Obispo García 18.

8.- D. Jesús Navales Campos, en representación de “Café bar Divina 
Comedia” número de registro de entrada 2125 de 19 de marzo de 2015, 5 
veladores en plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de otros 2 durante 
los días de celebración de las Fiestas Patronales 2015.

9.-  D.  José  Carlos  Magallón  Cortés,  en  representación  de  Hotel 
Restaurante Magallón, número de registro de entrada 2129 de 19 de marzo 
de 2015, 2 veladores en plaza Obispo Cubeles.

10.- D. Hai Yong Yan, en representación de “Cafetería Aragón” número 
de registro de entrada 2198 de 20 de marzo de 2015, 18 veladores en plaza 
Aragón, con la ampliación de otros 5 durante los días de celebración de las 
Fiestas Patronales 2015.

11.-  D.  Pablo  Bielsa  Sancho,  en  representación  de  “Bar  Acuario” 
número de registro de entrada 2093 de 18 de marzo de 2015, 9 veladores 
en plaza Ramón y Cajal, con la ampliación de otros 6 durante los días de 
celebración de las Fiestas Patronales 2015.

12.-  D.  Mohammad  Anwar,  en  representación  de  “Aragón  Kebab” 
número de registro de entrada 1921 de 13 de marzo de 2015, 4 veladores 
en calle Gumá número 27.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 27 de marzo 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.
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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.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  ADQUISICIÓN  DEL  DERECHO  MINERO  DE 
EXPLOTACIÓN EN LA CANTERA “RONDAN”.

 Expediente número 1036/2013. 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.
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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 
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.

Con  fecha  5  de  marzo  de  2015  se  recibió  escrito  remitido  por  la 
Dirección  General  de  Minas  de  la  Diputación  General  de  Aragón 
comunicando la necesidad de subsanar las deficiencias que se detallan, en 
especial que, al tratarse de un yacimiento cuyos terrenos son de propiedad 
privada es necesario que el Ayuntamiento de Caspe acredite el derecho al 
aprovechamiento,  de  acuerdo  con  el  artículo  28  b)  del  Reglamento  de 
Minería.

Visto el escrito presentado por D. Francisco Pedrola Gil en nombre y 
representación  de  Caspedrola  Excavaciones  S.L.U.,  mediante  el  que 
adquiere el compromiso a la donación a favor del Ayuntamiento de Caspe, 
del terreno afectado por la referida cantera (polígono 21, parcela 384) del 
término  municipal  de  Caspe,  si  bien  dicha  donación  se  condiciona  a  la 
efectividad de la autorización de la Dirección General de Energía y Minas del 
Gobierno de Aragón, del cambio de titularidad de los derechos mineros en 
los términos establecidos en el contrato firmado por las partes con fecha 5 
de agosto de 2014 y al pago del precio establecido por el Ayuntamiento de 
Caspe en el expediente administrativo.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Iniciar los trámites para la formalización de la donación a favor del 
Ayuntamiento de Caspe del terreno afectado por la referida cantera, parcela 
número 384 del polígono 21.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2015”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD. 

 Expediente número 397/2015.  Visto que por  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura con fecha 21 de enero de 2015, se informó sobre la necesidad de 
llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y 
producción del Compromiso de Caspe 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 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, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el  importe del  contrato asciende a 18.181,82 euros y 3.818,18 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 30 de enero de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2015 se aprobó el expediente y 
los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación del  contrato de servicios de “Coordinación, 
dirección  artística  y  producción  del  Compromiso  de  Caspe  2015”,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 3 de febrero de 2015 se solicitaron ofertas a:

- Teatro Che y Moche S.L., número de registro de salida 446.
- Los  Navegantes  Producciones  Teatrales,  número  de  registro  de 

salida 447.
- Medievalia  Gestión  y  Creación  Cultural,  número  de  registro  de 

salida 448.
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Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relaciona: 

- D. Darío Español Solana en nombre y representación de Medievalia 
Gestión y Creación Cultural, número de registro de entrada 1223 de 18 de 
febrero de 2015. 

- Teatro Che y Moche S.L., número de registro de entrada 1292 de 20 
de febrero de 2015. Consta la presentación de la oferta con fecha 18 de 
febrero de 2015 en la Oficina de Correos de Zaragoza mediante anuncio por 
fax recibido con fecha 18 de febrero de 2015 número de registro de entrada 
1253. 

Con fecha 5 de marzo 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 oferta que obtuvo 
la mayor puntuación, la presentada por Teatro Che y Moche, S.L.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada 9 de marzo de 2015 se requirió al licitador que presentó la oferta 
económicamente  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, 
que  dispone  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  y  además  que  aportara  la 
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  requisitos  previos 
(documentación  administrativa  sobre  A),  en  original  o  debidamente 
compulsada.

Con fecha 27 de marzo de 2015 número de registro de entrada 
2401, presentado con fecha 24 de marzo de 2015 en el Registro General 
del  Gobierno de  Aragón se  recibió  de Dª.  Mª.  Ángeles  Pueo Arteta  en 
nombre y representación de Teatro Che y Moche, S.L., la documentación 
solicitada,  garantía  definitiva  por  importe  de  909,09  euros  así  como 
fotocopia  debidamente  compulsada  de  la  documentación  presentada 
mediante copia simple en el sobre A “Documentación administrativa”.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta, 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  Dª.  Mª.  Ángeles  Pueo  Arteta  en  representación  de 
Teatro  Che  y  Moche,  S.L.,  el  contrato  de  servicios  de  “Coordinación, 
dirección  artística  y  producción  del  Compromiso  de  Caspe  2015”, por 
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procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por importe  de  DIECIOCHO MIL 
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (18.181,82) 
y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 
(3.818,18)  de  IVA  y  mejoras,  que  no  se  han  valorado  económicamente, 
consistentes  en  apoyo  de  vestuario  extra  (al  fondo  que  ya  tiene  el 
ayuntamiento)  y  atrezzo  necesarios  para  la  realización  de  las  escenas 
programadas, con todos los gastos que ello conlleva de tintorerías, arreglos 
etc.

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales: Fiestas del Compromiso” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2015.

3. Notificar  a  Dª.  Mª.  Ángeles  Pueo  Arteta,  en  nombre  y 
representación de Teatro Che y Moche,  S.L.  adjudicatario del  contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

4. Publicar la formalización del contrato  en el Perfil de contratante.”

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “FESTEJOS  TAURINOS 
FIESTAS AGOSTO 2015”

Expediente número 1213/2015. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía  de  fecha  23  de  febrero  de  2015  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad de realizar la contratación del servicio de  “Festejos Taurinos 
Fiestas Agosto 2015” expresando su justificación.

Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 26 de febrero de 2015 se 
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar.

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía, con fecha 3 de marzo 
de 2015 se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

- Pasión y Valentía, número de registro de salida 938.
- Espectáculos Taurinos A.G.B., número de registro de salida 939.
- D. Jesús Marcén Sarto, número de registro de salida 940.
- D. Iván López, número de registro de salida 941.
- D. Armando Aranda Pérez, número de registro de salida 942.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado  en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

-  Ganadería  Hnos.  Marcén  Romero  S.C.,  número  de  registro  de 
entrada 1991 de fecha 16 de marzo de 2015, que se compromete a llevar a 
cabo el  objeto del  contrato por la cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS (8.895) y MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 
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EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.867,95) de I.V.A., importe que 
supera el tipo de licitación.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Rechazar  la  proposición  presentada  por  D.  José  Tomás  Marcén 
Romero  en  nombre  y  representación  de  Ganadería  Hermanos  Marcén 
Romero S.C. por superar el tipo de licitación.

2.- Declarar desierto el expediente para la contratación del servicio 
de “Festejos Taurinos Fiestas Agosto 2015”.

 3.-  Iniciar  un  nuevo  expediente  de  contratación  mediante  el 
procedimiento de contrato menor.

ADJUDICACIÓN CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE 
“VESTUARIO CON DESTINO A PÈRSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
DE OBRAS”.

 Expediente número 1953/2015.  Visto que mediante providencia 
de Alcaldía de fecha 20 de marzo de 2015, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  suministro  de  “Vestuario  con destino  a 
personal de la Brigada Municipal de Obras”.

Con fecha 20 de marzo de 2015, se emitió informe de Intervención, 
en el que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.

Con fecha 20 de marzo de 2015, se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Olona S.C, número de registro de salida 1236.
- Ferretería Gallego, número de registro de salida 1237.
- Materiales Gasca, S.L., número de registro de salida 1238.
- Ferrovicmar S.L., número de registro de entrada 1239.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relaciona: 

-  Olona S.C.,  número de registro de entrada 2298 de fecha 25 de 
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marzo de 2015.
- Materiales Gasca, S.L., número de registro de entrada 2408 de fecha 

27 de marzo de 2015.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Vestuario  con  destino  a 
personal de la Brigada Municipal de Obras” mediante el procedimiento 
del contrato menor, con el contratista Materiales Gasca S.L., por un importe 
de TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(3.064,32) y SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  (643,51)  de  I.V.A.,  por  ser  la  oferta  más  económica  de  las 
presentadas.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 9200/2210400 “Vestuario”,  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2015.

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

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  1386/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Carlos  Millán  Priego solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la actividad de “Bar-Pub”, sita en calle Emilio Jover Aguilar, 
número 8-bajos, cuyo anterior titular era Dª. Dolores Correro Altés. Visto el 
expediente  tramitado  de  la  citada  actividad  número  217/86,  informada 
favorablemente por la Comisión Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza 
con fecha 15 de septiembre de 1986. 

Visto  el informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Asesor con 
fecha 26 de marzo de 2015, a la concesión del cambio de titularidad y la 
licencia de funcionamiento solicitada.

Considerando lo establecido en el artículo 17 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.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder el cambio de titularidad solicitado a nombre de D. Carlos 
Millán Priego.

2.- Conceder la licencia municipal de funcionamiento para “Bar-Pub” 
sito  en  calle  Emilio  Jover  Aguilar,  número  8-bajos,  tramitada  por  este 
Ayuntamiento.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 2235/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 12 
y el 25 de marzo de 2015, por un importe de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (35.156,13).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 30 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 12 y el 25 de marzo de 2015.

Expediente  número  2724/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de abril 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  Dª.  Dolores  Poblador  Senao,  para  pintar 
fachada y carpinterías exteriores del inmueble sito en calle Borrizo, número 
22, con un presupuesto de 390 euros y una subvención por importe de 195 
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. Dolores Poblador Senao   de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  CIENTO 
NOVENTA Y CINCO EUROS (195).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.
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Expediente  número  3002/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de abril 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  Dª.  Casilda  Zapater  Cubeles,  para  pintar 
paredes, y techo de la fachada, pintar cerrajería en fachada y colocar canal 
para tapar cables del inmueble sito en calle Adriano VI, número 3, con un 
presupuesto de 2.100 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 10 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Casilda Zapater Cubeles  de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

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

Expediente  número  3149/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de mayo 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. Rafael Piquer Casas, para rehabilitación de 
fachada del inmueble sito en calle Rosario, número 7, con un presupuesto 
de 4.030 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 15 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Rafael  Piquer  Casas de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.
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Expediente  número  4461/2014. 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.  Domingo  Miguel  Ráfales  Francín,  para 
rehabilitación de fachada del inmueble sito en calle Palomar número 10, con 
un presupuesto de 3.480,25 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 23 de enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Domingo  Miguel  Ráfales  Francín  de  la 
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL 
EUROS (1.000).

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

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, 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 10 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Hermenegildo  Aguilar  Guillén  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(487,50).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.
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Expediente  número  5224/2014. 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.  Francisco  Javier  Sánchez  Rivas,  para 
rehabilitación de la fachada (sustitución de ventanas)  del inmueble sito en 
calle Las Cruces número 17, con un presupuesto de 1.540,00 euros y una 
subvención por importe de 770,00 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 1 de agosto de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Francisco  Javier  Sánchez  Rivas  de  la 
subvención  concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de 
SETECIENTOS SETENTA EUROS (770).

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

Expediente  número  5547/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 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. Vicente Naguila Gavín, para pintar fachada 
del inmueble sito en calle Huerta Herradura, número 27, con un presupuesto 
de 2.100 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 10 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Vicente  Naguila  Gavín  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.
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Expediente  número  5548/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 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.  Antonio  Sancho  Guallar,  para  pintar 
fachada  del  inmueble  sito  en  plaza  Madre  Ferrán,  número  4,  con  un 
presupuesto  de  2.754,12  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 11 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar el  pago a D. Antonio Sancho Guallar  de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

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

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las   once  horas 
cuarenta  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  ocho de abril de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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