
 
Ayuntamiento de Caspe

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

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

 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a quince de julio de 
dos  mil  quince,  siendo  las  nueve  horas,  en  sesión  ordinaria  y  primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, se 
reúnen los  concejales que  integran la  Junta  de Gobierno Local,  Dª.  Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta y 
Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR   DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2015.

Expediente  número  4616/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria  celebrada el día 8 de julio de 2015.

Advertido error material en el expediente número 3847/2015, debe 
constar  expediente número 4034/2015 y donde dice por  importe de MIL 
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMO (1.169,24) 
I.V.A. incluido, debe constar MIL CUATROCIENTOS UN EURO CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (1.401,82) I.V.A incluido.

Por  unanimidad,  se  aprueba el  borrador  del  acta redactado con la 
rectificación del error material señalado.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 1882/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Diputación de Zaragoza, Archivos y Bibliotecas, notificando que 
se ha dejado sin efecto el Decreto 1911 de 9 de junio de 2015 relativo a la 
aprobación  provisional  de  la  distribución  de  ayudas  del  Plan  de 
Equipamientos  e  Inversiones  en  Archivos  Municipales  de  la  provincia  de 
Zaragoza, año 2015,  aprobando mediante Decreto 2056 de 23 de junio de 
2015 un  nuevo texto  de aprobación provisional  de las  citadas  ayudas y 
correspondiendo a este Ayuntamiento un importe de OCHO MIL QUINIENTOS 
DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.512,38).  El  plazo para 
justificar la ayuda concedida finaliza el día 7 de noviembre de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 4761/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Área de Cooperación e Infraestructuras de la Diputación de 
Zaragoza,  notificando la imposición de una sanción por importe de 100 
euros, por la presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la 
subvención concedida  con destino  a  “Seguridad”,  incluida  en el  Plan de 
servicios básicos municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de la citada sanción.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  de 
Intervención-Tesorería para su cumplimiento.

Expediente número 4521/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por las Sras. Procuradoras Dª. Patricia y Dª Sonia Peiré Blasco al  que se 
adjunta  copia  del  Decreto  dictado con  fecha  1  de  julio  de  2015, por  el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza, 
en la ejecución definitiva 8/2015, del procedimiento abreviado 534/2009 B, 
por el que se aprueba la liquidación de intereses reclamada por Dª. María 
del  Carmen Camas Naguila,  siguiéndose la  ejecución como recurrente la 
heredera Dª. Elisa Latre Camas, que asciende a un importe de 647,65 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  cumplimiento  al  Decreto  dictado  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo número 1 de Zaragoza y aprobar el pago de los 
intereses reclamados por Dª. Elisa Latre Camas, por un importe de 647,65 
euros.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  de 
Intervención-Tesorería para su cumplimiento.

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

Expediente  número  4663/2015. 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".

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  10  de  julio  de  2015,  número  de  registro  de 
entrada  5828,  se  presenta  por  D.  Ioan  Danut  Bumb Coza   "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
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actividad “explotación porcina de cebo”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 14 de julio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple la 
condición de beneficiario.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar, la solicitud presentada por D. Ioan Danut 
Bumb Coza, con el 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.

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. 

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.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2015.

Expediente  número  4100/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.
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Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo  de 2015. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 10 de julio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Manuel  Francisco  Gargallo  Calvete, 
para rehabilitación de la fachada del   inmueble sito en calle Fayón Alto, 
número 9,  con un presupuesto de 3.356,79 euros y una subvención por 
importe de 1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2016, teniendo carácter improrrogable.

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

Expediente  número  4493/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo  de 2015. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 10 de julio de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
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requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Francisco  Centol  García,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Hilarza, número 17, 
con un presupuesto de 2.440,00 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2016, teniendo carácter improrrogable.

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS FIESTAS AGOSTO 2015.

Expediente  número  4629/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa, S.L.U., para el 
alquiler de doce sanitarios portátiles durante un día, por importe total de 
QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS (528) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa, S.L.U.

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

Expediente  número  4578/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Emilio Maza Oliva, relativo al suministro de 35 trofeos con 
destino a las actividades de las fiestas de agosto 2015, por un importe total 
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de  QUINIENTOS  OCHO  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS  (508,20)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Maza Oliva.

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

Expediente  número  4564/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Joyería  Ruiz,  S.C., relativo  al  suministro  de  35  trofeos 
deportivos con destino a las actividades de las fiestas de agosto 2015,  por 
un importe total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS (487,02) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Joyería Ruiz, S.C.

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

Expediente  número  4563/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  D.  Jesús  Morales  Emperador  y  Dª.  Emilia  Fernández 
Arenas,  relativo al servicio de médico y enfermera durante la celebración 
de los toros de fuego los días 13 a 17 de agosto de 2015, por importe de MIL 
SEISCIENTOS DIEZ EUROS (1.610).  Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  Jesús  Morales 
Emperador y Dª. Emilia Fernández Arenas.

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

Expediente  número  4443/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  Clemen  Beltrán  Beltrán  (Papelería  Mañas),  relativo  a 
suministro de caramelos y confeti, por importe de CUATROCIENTOS ONCE 
EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (411,18) I.V.A. incluido.  Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado por  Clemen Beltrán Beltrán 
(Papelería Mañas).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.
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Expediente  número  4502/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por María José Francín Catalán, para el suministro de ramos 
de flores para el acto de presentación de las caspolinas, con motivo de la 
celebración  de  las  fiestas  de  agosto  2015,  por  importe  de  QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (532,40) I.V.A. incluido. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por María José Francín Catalán.

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

Expediente  número  4500/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Victoria Giménez Robres, para el suministro de ramos de 
flores y cestas para las ofrendas, con motivo de la celebración de las fiestas 
de agosto 2015, por importe de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (420,00) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Victoria Giménez Robres.

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

Expediente  número  4503/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Álvaro Villa Emperador, para el servicio de fotografías de 
las  caspolinas  fiestas  patronales  de  agosto  2015,  por  importe  de 
SETECIENTOS EUROS (700,00) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Álvaro Villa Emperador.

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

Expediente  número  4445/2015.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por  el  Sr.  Técnico Agrícola para destinar premios en metálico 
para los tres primeros clasificados de la prueba de arada dentro de los actos 
programados  en  las  Fiestas  Patronales  de  San  Roque  2015  “Día  de  la 
Labranza”, que se celebrará el sábado día 8 de agosto, por importe: para el 
primer premio de 150 euros, el segundo de 100 euros y el tercero de 50 
euros. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola, 
notificándole  que  deberá  presentar  documentación  acreditativa  de  la 
relación de premiados.

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

SUBVENCIONES FIESTAS AGOSTO 2015

 Vista las propuestas presentadas por la Sra. Concejal Delegada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder las siguientes ayudas económicas a entidades y clubes 
para actividades organizadas con motivo de las Fiestas Patronales Agosto 
2015,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  3380/4800030  "Aportación 
asociaciones por festejos populares", del Presupuesto municipal del ejercicio 
2015, previa presentación de los correspondientes justificantes de gasto:

Expediente  número  4436/2015.  A   A.C.P.R.  “La  Oficina”,  por 
importe  de  500  euros,  por  la  organización  de  la  “XIII  edición  de  Fútbol 
Playa”.

Expediente  número  4501/2015.  A  la   Rondalla  Caspolina,  por 
importe de 480 euros, por la organización de la ofrenda de flores.

Expediente número 4438/2015. A la  A.D. Polideportivo Caspe, por 
importe  de  300  euros,  por  la  organización  de  la  carrera  urbana  Ángel 
Altabás.

Expediente  número  4559/2015.  A   A.C.P.R.  “La  Oficina”,  por 
importe de 1.500 euros, por la organización de la actividad de montaje e 
salida de  toros de fuego.

Expediente número 4560/2015. A A.C.P.R. La Oficina, por importe 
de 700 euros, por la organización de las actividades de desfile de gigantes, 
chupinazo y tracas inicio y fin de fiestas y lanzamiento cohetes en los actos 
oficiales. 

Expediente número 4565/2015.  Al Club de Montaña Zalagarda, 
por importe de 150 euros, por la organización de socarrada en BTT.

Expediente número 4580/2015.  Al Club de Petanca Caspe, por 
importe de 300 euros, por la organización del torneo de petanca.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar las subvenciones concedidas por el presente acuerdo finalizará el 
día 26 de octubre de 2015.

APROBACIÓN PRESUPUESTO

Expediente  número  4599/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca S.L., relativo al suministro de cemento 
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con destino al  acondicionamiento de local para su uso como archivo en el 
Museo de los Íberos, por un importe total OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (818,34) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de 
fecha 8 de junio de 2015.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca S.L.

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

Expediente número 5381/2014. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2015,  por  
el que se aprueba  un plus de responsabilidad a favor de Dª. Ángela Artieda 
Piazuelo, por importe de 350 euros mensuales y un plus de responsabilidad 
a favor de D. Joaquín Fraguas Zaurín, por importe de 350 euros mensuales.

Considerando que el Sr. Arquitecto Técnico D. Pedro Garrido Catalán, 
entre otras funciones  es responsable del control de la Brigada de Obras y 
Servicios, y puede realizar los trabajos de supervisión y dirección señalados 
en el acuerdo anteriormente citados.

Visto  que  el  Comité  de  Empresa  del  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, en sesión informativa celebrada el día 16 de junio de 2015, 
manifestó  su  disconformidad  a  la  asignación  de  los  pluses  de 
responsabilidad citados.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dejar sin efecto el plus de responsabilidad a favor de Dª. Ángela 
Artieda  Piazuelo,  por  importe  de  350  euros  mensuales  y  el  plus  de 
responsabilidad a favor de D. Joaquín Fraguas Zaurín, por importe de 350 
euros mensuales, con efectos desde el mes de agosto de 2015.

2.- Notificar el presente acuerdo al área de Personal y  al Comité de 
Empresa,  para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  4644/2015. Se  da  cuenta  de  escritos 
presentados  por  D.  Raúl  Montañés  López  como  Presidente  en 
representación del Club Náutico Mar de Aragón, números de registro 
de  entrada  5688  de  6  de  julio  y  5859,  de  fecha  13  de  julio  de  2015, 
solicitando autorización para organizar una  verbena el día 18 de julio de 
2015, en las instalaciones del Club Social (bar), y solicitando autorización 
para la apertura del citado Club Social para la misma fecha.
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Se  da  cuenta  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 14 de julio de 2015.

Considerando que el artículo 6 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, establece 
que los  espectáculos públicos,  actividades recreativas y establecimientos 
públicos deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad 
e  higiene  para  evitar  molestias  al  público  asistente  y  a  terceros  y,  en 
especial,  cumplir  con  aquellas  que  establecen  la  legislación  de  las 
actividades molestas,  insalubres,  nocivas y  peligrosas y  la  legislación de 
ruido, con las condiciones que se establecen en el apartado segundo.

Asimismo en el  artículo 8  se  dispone la  necesidad de suscribir  un 
contrato de seguro, con carácter previo al inicio del espectáculo o actividad 
o apertura del establecimiento, que cubra la responsabilidad civil por daños 
al público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.

Visto  que  de  los  datos  de  la  actividad  se  deriva  que  se  va  a 
desarrollar  en  una  estructura  no  permanente,  el  seguro  deberá  cubrir, 
además, de la responsabilidad civil por daños causados al público asistente, 
al personal que preste sus servicios en los mismos o a los terceros derivados 
de las condiciones del establecimiento o instalación o del incendio de los 
mismos.

La Disposición Transitoria Tercera detalla los capitales mínimos que 
deberán prever las pólizas de seguros, en consideración al aforo máximo 
autorizado, en tanto no se dicte la pertinente norma reglamentaria.

El  artículo  21  establece  que  precisarán  licencia  municipal  los 
espectáculos  públicos,  las  actividades  recreativas  y  los  establecimientos 
públicos que por su naturaleza requieran la utilización de instalaciones o 
estructuras  eventuales,  portátiles  o  desmontables  con  carácter  no 
permanente, debiendo cumplir, no obstante, en términos análogos a los de 
las  instalaciones  fijas,  las  condiciones  técnicas  aplicables,  así  como  la 
disponibilidad  del  seguro,  debiéndose  comprobar  tales  extremos 
previamente al inicio de la actividad.

Considerando que el artículo 5 del Decreto 16/2014, de 4 de febrero 
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de espectáculos 
públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias, regula la 
solicitud  de  autorización  y  la  documentación  preceptiva  que  se  debe 
acompañar,  con  una  antelación  mínima  de  un  mes  respecto  a  la  fecha 
prevista para la celebración del evento, siendo ésta el día 18 de julio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Denegar  la  solicitud  de  apertura  y  de  celebración  de  verbena 
formulada por D. Raúl Montañés López como Presidente en representación 
del Club Náutico Mar de Aragón,  de conformidad con el informe emitido por 
el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  de fecha 14 de julio de 2015, que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  2572/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentadas  por  D.  Raúl  Montañés  López  como  Presidente  en 
representación del Club Náutico Mar de Aragón, solicitando el cambio 
de  titularidad  a  nombre  del  Club  Náutico  de  la  línea  telefónica  de  las 
instalaciones del Puerto Deportivo Municipal.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día  8  de julio  de 2015,  relativo a  la  entrega formal  de las 
instalaciones públicas del Puerto Deportivo de Caspe a que hacen referencia 
el acuerdo de pleno de fecha 15 de octubre de 2014 y el acuerdo de la Junta  
de Gobierno Local de fecha 12 de agosto de 2014 en la situación jurídica y 
material en la que actualmente se encuentran y sin perjuicio de la entrega 
sucesiva de los bienes que se vayan obteniendo una vez recuperados los 
mismos como consecuencia de las resoluciones de la cesión de espacios 
acordados mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de julio de 
2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el cambio de titularidad a nombre del Club Náutico Mar de 
Aragón  de  la  línea  telefónica  de  las  instalaciones  públicas  del  Puerto 
Deportivo Municipal, con efectos del día 10 de julio de 2015.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 4468/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por  la  Sra.  Trabajadora  Social  de fecha 8 de julio  de 2015, relativo a la 
solicitud formulada por  D. José Ballabriga Centol y Dª. María Centol 
Ballabriga, para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo 
dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón 
Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 
11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. José Ballabriga Centol y Dª. María Centol Ballabriga, 
como beneficiarios  del  Servicio  de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho 
servicio  en  las  condiciones  señaladas  en  el  informe  emitido  por  la  Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 1,40 €/hora.
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CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  4524/2015. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por Dª. Yolanda Abad Juni en representación de Cruz Roja 
Española, Asamblea Local de Caspe, solicitando la cesión de la explana 
de los pabellones municipales y un escenario el día 18 de julio de 2015, 
para la organización de clases de zumba a fin de recaudar fondos para el 
sorteo  del  oro.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Pedro  Garrido  Catalán  de  fecha  8  de  julio  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso de la explanada de los pabellones municipales y  del 
escenario  solicitado por Dª. Yolanda Abad Juni en representación de Cruz 
Roja Española, Asamblea Local de Caspe, responsabilizándose del buen uso 
de las instalaciones municipales.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  “FASE  III. 
RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA 
MUELA.  BARRIO  VERDE  Y  CALLE  JACA”. POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 3721/2015. Con fecha 1 de junio de 2015 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras de “Fase III Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la 
Muela. Barrio Verde y calle Jaca.”

 La citada obra cuenta con proyecto técnico de las obras “Renovación 
de pavimentos e instalaciones. Barrio de la Muela. Caspe”, redactado por los 
Arquitectos D. Miguel Ángel Navarro Trallero y Dª. Mª. Loreto Navarro Monte 
y por el Sr. Ingeniero de CCC D. Enrique Pascual Bielsa, de fecha noviembre 
de  2014,  con  un  presupuesto  de  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  MIL 
DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (935.230,91) y 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS (196.398,49)  de  I.V.A.,  que  fue  aprobado 
inicialmente por  el  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el  día  21 de 
enero  de  2015,  publicándose  anuncio  en  el  Tablón  de  edictos  de  la 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia número 22, de 28 de enero 
de 2015,  permaneciendo expuesto al  público  por  espacio de quince  días 
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hábiles,  desde el  día  29 de enero al  14 de febrero de 2015, sin que se 
presentaran alegaciones. 

Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de febrero de 2015, se aprobó definitivamente el citado 
proyecto  técnico,  redactado  por  los  Arquitectos  D.  Miguel  Ángel  Navarro 
Trallero y Dª.  Mª. Loreto Navarro Monte y por el  Sr.  Ingeniero de CCC D. 
Enrique Pascual Bielsa, de fecha noviembre de 2014, con un presupuesto de 
935.230,91 euros y 196.398,49 euros de I.V.A. 

Con  fecha  11  de  mayo  de  2015  se  presentó  Separata  a  Proyecto 
básico  y  de  ejecución  de  las  obras  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones del Barrio de la Muela, Fase III”, redactada por el Sr. Arquitecto 
D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 11 de mayo de 2015, con un presupuesto 
de 103.205,44 euros, que fue aprobada mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2015. 

Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 1 de junio 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 por la Oficial Mayor 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 
85.293,75 euros y 17.911,68 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 1 de junio de 2015 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato. 

Por  acuerdo adoptado por  esta  Junta  de Gobierno Local,  en sesión 
celebrada el día 1 de junio de 2015 se aprobó el expediente y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato de 
las obras de “Fase III Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de 
la  Muela.  Barrio  Verde  y  calle  Jaca”  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo.

Con fecha 4 de junio de 2015 se solicitaron ofertas a tres empresas: 

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 
2738. 

-  Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.  número  de  registro  de  salida 
2751.
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- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 2752. 

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

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de entrada 
4887 de 15 de junio de 2015. 

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L., número de registro de entrada 
4892 de 15 de junio de 2015. 

-  Construcciones  Arturo  Ferrer,  S.L.  número de  registro  de  entrada 
4908 de 15 de junio de 2015. 

Con fecha 30 de junio de 2015 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó 
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta  que  obtuvo  la  mayor 
puntuación,  la  presentada  por  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U. 

 Por  acuerdo adoptado por  esta Junta de Gobierno Local  en sesión 
celebrada el día 1 de julio 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,  y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 9 de julio de 2015 número de registro de entrada 5799 y 
dentro del plazo de 10 días hábiles concedidos al efecto, se presentó por la 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  la  documentación  solicitada  y 
garantía  para  responder  de  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  por 
importe de 4.257,22 euros. 

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 la empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato de obras de “Fase III Renovación de pavimentos e instalaciones del 
Barrio de la Muela. Barrio Verde y calle Jaca”, por procedimiento negociado 
sin  publicidad,  por  un  importe  de  de  OCHENTA  Y  CINCO  MIL  CIENTO 
CUARENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (85.144,50)  y 
DIECISIETE  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS (17.880,35) de I.V.A., un plazo de ejecución de OCHO SEMANAS y 
mejoras consistentes en alumbrado público y limpieza de muros de piedra 
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con un importe total de las mejoras de 13.256,09 euros I.V.A. incluido. 

2. Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6190180 “Fase III 
Renovación de  pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela.  Barrio 
Verde y calle Jaca” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015. 

3. Notificar  la  adjudicación a  los  candidatos  que  no han resultado 
adjudicatarios. 

4. Notificar a D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación 
de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  adjudicatario  del  contrato,  el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato. 

5. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante. 

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 8977/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Carlos  Montesó  Esmel,  en  representación  de  Autoescoles 
Montesó S.L.,  solicitando  licencia  de  inicio  de  actividad  de “Centro  de 
formación  y  escuela  particular  de  conductores”,  sita  en  avenida  Joaquín 
Costa, s/n, local 1.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 12 de enero de 2015 de 2014 se quedó enterado de 
la apertura solicitada.

Visto que con fecha 5 de julio de 2015 fue girada visita de inspección 
y comprobación por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos Soriano 
Lorente haciendo constar, que procede la concesión de la licencia de inicio 
de actividad.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Carlos Montesó Esmel, en representación de Autoescoles Montesó S.L., 
para  la   actividad  de “Centro  de  formación  y  escuela  particular  de 
conductores”, sita en avenida Joaquín Costa, s/n, local 1,  de conformidad 
con  la  documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de  comprobación 
realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.
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VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4675/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del  7  al  13  de  julio  de  2015,  por  un  importe  de  SESENTA  Y  SEIS  MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(66.667,68).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  15  de  julio  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  a las fechas de 
registro de entrada del 7 al 13 de julio de 2015.

Expediente número 4091/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr.  Tesorero accidental de fecha 10 de julio de 2015, relativo a la 
aprobación del  Padrón de la tasa sobre conservación y mejoras de 
caminos municipales,  correspondiente al ejercicio 2015, por un importe 
total de CIENTO CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (105.173,60). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón de la  tasa sobre conservación y mejoras de 
caminos municipales 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  3418/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2015, 
por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada  Dª.  Mª.  Carmen  Cebrián  Cubeles,  para 
rehabilitación de la fachada del inmueble sito en calle Cervantes, número 
14, con un presupuesto de 4.455,69 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 13 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Mª.  Carmen  Cebrián  Cubeles   de  la 
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subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL 
EUROS (1.000,00).

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

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente  número  3544/2015. 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  la  Trabajadora 
Social, de fecha 9 de julio de 2015, a la solicitud presentada por D. Ali El 
Goual Mazazi, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
10 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Ali El Goual Mazazi, 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  4420/2015. 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  la  Trabajadora 
Social, de fecha 9 de julio de 2015, a la solicitud presentada por Dª. Fátima 
Sadik, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
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10 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a  Dª. Fátima Sadik,  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  4465/2015. 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  la  Trabajadora 
Social, de fecha 9 de julio de 2015, a la solicitud presentada por Dª. María 
Pilar Moreno Sarabia, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
10 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a  Dª.  María Pilar  Moreno Sarabia,  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  4514/2015. 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  la  Trabajadora 
Social, de fecha 9 de julio de 2015, a la solicitud presentada por Dª. Aicha 
Boutalab Benguitoun, para el menor que se detalla.
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Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
10 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a  Dª.  Aicha  Boutalab  Benguitoun  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  4477/2015. 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 emitido por la Trabajadora Social, de fecha 
9 de julio de 2015, a la solicitud presentada por D. El Kebir Jalti, para el  
menor que se detalla.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la ayuda solicitada  por D. El Kebir Jalti dado que la menor 
supera la edad establecida de doce años.

Expediente número 4579/2015.Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  9  de  julio  de  2015,  relativo  a 
devolución de los avales depositado por  Dª. María Do Rosario Santos 
Camiti, en concepto de garantía para responder de las responsabilidades 
derivadas de la adjudicación del contrato de servicios “kiosco-bar del jardín 
de la Glorieta”, ejercicios 2007 a 2012,  por importe total de 540,00 euros. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de las garantías depositadas por Dª. María 
Do Rosario Santos Camiti.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.
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Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  diez horas quince 
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 del Sr. Alcalde, en Caspe a  veinte de julio 
de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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