
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 26 de mayo de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiséis de mayo 
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  y  D. Carlos Alastuey 
Pérez,  habiendo  excusado  su  asistencia  Dª.  Mª.  Jesús  Zaforas  Orrios, 
asistidos de mí, la Secretario.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2015.

Expediente  número  3415/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2015, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de D. Ramón Repollés Cirac que no 
asistió a esta sesión.

II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
92, de fecha 18 de mayo de 2015, de la Orden de 16 de abril de 2015, del 
Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del 
convenio  de  colaboración  entre  el  Gobierno  de  Aragón  y  la  Diputación 
Provincial  de  Zaragoza,  para  paliar  los  efectos  provocados  por  las 
inundaciones producidas por los desbordamientos de la cuenca del río Ebro.

Quedan enterados.

Expediente número 3576/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 96, de fecha 22 de mayo de 2015, del 
anuncio  de la  Dirección General  de  Urbanismo,  por  el  que  se  somete a 
trámite de información pública el proyecto de Decreto por el que se modifica 
el Decreto 54/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA).  Por unanimidad, se 
acuerda:
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1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Arquitecto Asesor y 
al Área de Urbanismo para su conocimiento y efectos.

Expediente número 3456/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 111, de fecha  19 de 
mayo de 2015, del  anuncio relativo a las bases por las que se regirá la 
convocatoria  de  ayudas  para  los  municipios  de  la  Comarca  para  la 
contratación de grupos y artistas dentro del catálogo  cultural de grupos y 
artistas y en el marco del Circuito Cultural Comarcal para el ejercicio 2015. 
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 18 de agosto de 
2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Cultura para su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 3445/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Dirección  General  de  Política  Educativa  y  Educación 
Permanente del Gobierno de Aragón, solicitando la participación en la 
Convocatoria de Ayudas para la realización de “Actividades de educación 
permanente durante el curso 2015/2016”.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2015:

Expediente  número  2877/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Antonio Nevado Catalán solicitando autorización  para 
la colocación de 40  colmenas sobre la parcela de propiedad municipal 898 
y otras 40 colmenas sobre la parcela de propiedad municipal 555, ambas 
del  polígono 27 “Zaforas”,  para  la  campaña apícola  2015.  Visto  informe 
emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 29 de abril de 2015, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año 2015 a  D. 
Antonio  Nevado  Catalán,  para  la  colocación  de  40   colmenas  sobre  la 
parcela de propiedad municipal 898 y otras 40 colmenas sobre la parcela de 
propiedad  municipal  555,  ambas  del  polígono  27  “Zaforas”,  para  la 
campaña apícola 2015, debiendo abonar un canon por importe de 120,00 
euros, notificándole que de conformidad con lo establecido en el Decreto 
5/2005 de 11 de enero, la colocación de las mismas deberá cumplir con las 
distancias de 25 metros a camino vecinal, 100 metros a vivienda rural y de 
500 metros a otra explotación apícola, así como inscribir dicha explotación 
en el registro de explotaciones apícolas del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de la D.G.A.
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Expediente  número  3228/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Alberto  Catalán  Serrano,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento  de  cultivo,  en  concepto  de  “Labor  y  siembra”,  de  la 
parcela de propiedad municipal número 126-n (00.14.44 Ha) del polígono 
27. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 12 de 
mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el  aprovechamiento de cultivo en concepto de “labor y 
siembra” de la parcela solicitada a D. Alberto Catalán Serrano.

Expediente  número  3295/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Herpiac  Mocatero  S.L.,  solicitando  el  alta  en 
aprovechamiento de cultivo, en concepto de “regadío”, de las parcelas de 
propiedad municipal número 267-parte (00.24.00 Ha) y 257-parte (00.03.00 
Ha)  del polígono 32. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 14 de mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el  aprovechamiento de cultivo en concepto de “regadío” 
de las parcelas solicitadas a Herpiac Mocatero S.L.,  debiendo abonar los 
recibos correspondientes a los ejercicios 2011 y 2014 en concepto de canon 
de “regadío”, al haber ejercitado el aprovechamiento de las citadas parcelas 
durante ese periodo.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  894/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras de “Semaforización de dos pasos 
de peatones”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente con fecha 13 de mayo de 2015, por un importe total de 
CUARENTA MIL CATORCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (40.014,10).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras  de 
“Semaforización de dos pasos de peatones”, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 13 de mayo de 2015, 
por  un  importe  total  de CUARENTA  MIL  CATORCE  EUROS  CON  DIEZ 
CÉNTIMOS (40.014,10).

2.- Aprobar la factura número 15662750, de fecha 13 de mayo de 
2015, presentada por  Indra Sistemas,  S.A.,  por  un importe de  40.014,10 
euros.

 3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación y  liquidación,  a  la  Diputación Provincial  de Zaragoza, 
Gabinete  de  Presidencia,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la 
convocatoria de ayudas del ejercicio 2015.
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Expediente  número  986/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  de  “Acondicionamiento  de  la 
iluminación, instalación de megafonía y mantenimiento del césped 
artificial”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente con fecha 15 de mayo de 2015, por un importe total de 
VEINTINUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCO  EUROS  CON  QUINCE  CÉNTIMOS 
(29.905,15).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras  de 
“Acondicionamiento  de  la  iluminación,  instalación  de  megafonía  y 
mantenimiento del césped artificial”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 15 de mayo de 2015, por un 
importe  total  de VEINTINUEVE  MIL  NOVECIENTOS  CINCO  EUROS  CON 
QUINCE CÉNTIMOS (29.905,15).

2.- Aprobar la factura número 20150168, de fecha 15 de mayo de 
2015, presentada por Insbar, S.L., por un importe de  28.156,70 euros y la 
factura número 15/51, de 22 de mayo de 2015, presentada por SportOcio 
Plus, S.L. por importe de 1.748,45 euros.

 3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación y  liquidación,  a  la  Diputación Provincial  de Zaragoza, 
Gabinete  de  Presidencia,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la 
convocatoria de ayudas del ejercicio 2015.

Expediente  número  181/2015.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y liquidación  de las obras  “Renovación de pavimentos e 
instalaciones del  Barrio  de  la  Muela.  I  Fase”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía de fecha 25 de mayo de 2015, por un 
importe  total  de NOVENTA  Y  OCHO  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  TRES 
EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (98.593,68).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  segunda  certificación  y  liquidación   de  las  obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela. I Fase”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía de fecha 25 de mayo 
de  2015,  por  un  importe  total  de NOVENTA  Y  OCHO  MIL  QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (98.593,68).

2.- Aprobar la factura número A-15/49, de fecha 25 de mayo de 2015, 
presentada por Construcciones Camón Gallego, S.L.U., por un importe de 
98.593,68 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
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Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 
ejercicio 2014 (POS 2014).

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

Expediente  número  3397/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

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

Visto que con fecha 19 de mayo de 2015,  número de registro de 
entrada 3832, se presenta por Dª. María Pilar Pelendreu Escute "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Delineante”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 19 de mayo de 2015, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por Dª María Pilar 
Pelendreu  Escute,  con  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. En su caso, deberá aportar 
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DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

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

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

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

Expediente  número  3146/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

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 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el  día  19 de mayo de  2014,  por  el  que se  subvenciona a  D. 
Marcos  Cerdán Ferrer,  para  limpieza  de  fachada  mediante  chorreado  de 
arena en el inmueble sito en calle San Roque, número 6, con un presupuesto 
de 397,50 euros y una subvención por importe de 198,75 euros.

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 22 de mayo de 2015, haciendo constar que el solicitante presenta 
ampliación  de  la  subvención  concedida  y  que   cumple  los  requisitos 
establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2014, y vista la 
ampliación del  presupuesto presentado subvencionar a D. Marcos Cerdán 
Ferrer,  para  limpieza  de  fachada  mediante  chorreado  de  arena  en  el 
inmueble  sito  en  calle  San  Roque,  número  6,  con  un  presupuesto  de 
1.212,08 euros y una subvención por importe de 606,04 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
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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.

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 2015, 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  3295/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 
2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por D. Javier Poblador Rebled, para pintar fachada 
del inmueble sito en calle San Bartolomé número 13, con un presupuesto de 
1.510 euros y una subvención por importe de 755 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 25 
de mayo de 2015

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Denegar el  pago a D.  Javier  Poblador  Rebled de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 755,00 euros, 
por no existir notificación de ejecución de finalización de obra antes de los 6 
meses del plazo estipulado en el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local.

Expediente  número  3589/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 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  Dª.  Francisca  Franco  Piquer,  para  pintar  la 
fachada del  inmueble sito en avenida Joaquín Costa,  número 33,  con un 
presupuesto de 2.100 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 25 
de mayo de 2015

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Denegar el pago a Dª. Francisca Franco Piquer  de la subvención 
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concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000,00 euros, 
por no existir notificación de ejecución de finalización de obra antes de los 6 
meses del plazo estipulado en el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local.

Expediente  número  5686/2014. 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 Dª. Alicia Fernández Martínez, para reparación 
de  fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Nueva,  número  49,  con  un 
presupuesto de 2.900 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 25 
de mayo de 2015

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Denegar el pago a Dª. Alicia Fernández Martínez de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000,00 euros, 
por no existir notificación de ejecución de finalización de obra antes de los 6 
meses del plazo estipulado en el acuerdo de esta Junta de Gobierno Local.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3470/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de reparación del 
vehículo  Nissan Trade de la Brigada Municipal, por importe de SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (664,96) I.V.A. 
incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán, de fecha 21 de mayo de 2015.

Por unanimidad se acuerda:

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

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

Expediente  número  3471/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de comprobación 
del  funcionamiento  de  dos  nuevos  vehículos  con  destino  a  la  Brigada 
Municipal,  por  importe  de  QUINIENTOS  NUEVE EUROS  CON  NOVENTA  Y 
NUEVE CÉNTIMOS (509,99) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 21 de mayo 
de 2015.
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Por unanimidad se acuerda:

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

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

Expediente  número  3472/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de reparación del 
vehículo  Citroën  Jumper  de  la  Brigada  Municipal,  por  importe  de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(846,87) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 21 de mayo de 2015.

Por unanimidad se acuerda:

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

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

Expediente número 3476/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Sra. Procuradora de los Tribunales  Dª. Inmaculada Cortés Acero, 
solicitando provisión de fondos para atender los gastos de letrado (4.356,00 
euros) y de Procurador (800,00 euros) en el procedimiento ordinario número 
123/2014, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia de Caspe. 

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  D.  Javier  Sagarra  de  Moor,  se 
acuerda:

1.- Aprobar la provisión de fondos solicitada por importe de CINCO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS (5.156,00 euros).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9310/2260400 “Jurídico, 
Contencioso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3431/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Aragondisc Caspe, relativo al suministro de material con 
destino a los Juegos de Verano por un importe total de QUINIENTOS EUROS 
(500,00) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aragondisc Caspe.
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 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2310/2269980 “Otros 
gastos diversos. Actividades de acción social” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015

Expediente  número  3378/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Miguel Blasco Martorell, relativo al suministro de fundas 
con destino a la conservación de las tarjetas del catálogo antiguo de Emilio 
Jover  Aguilar,  por  un  importe  total  de  MIL  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS 
(1.098,00) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Miguel Blasco Martorell.

 2.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida 3321/2260810 “Otros 
gastos diversos. Gastos Diversos Biblioteca” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.
.

Expediente  número  1498/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Dª. Mónica Ovejero Rabinad, relativo al suministro de 24 
cajas de recambios contenedor de pañales con destino a la Escuela Infantil 
Municipal, por un importe total de SEISCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS (612,74) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Dª.  Mónica  Ovejero 
Rabinad.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/2120070 
“Reparación y Mantenimiento.  Escuela Infantil  Municipal” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3327/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca S.L., relativo al suministro de 180 m2 de 
gres con destino al  acondicionamiento de local para su uso como archivo en 
el  Museo  de  los  Íberos,  por  un  importe  total  de  MIL  TRESCIENTOS SEIS 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.306,80) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de 
fecha 15 de mayo 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  9200/2270100 
“Seguridad.  Prevención Riesgos Laborales”  del  Presupuesto Municipal  del 
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ejercicio 2015.

Expediente  número  3490/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Suministros Guallar S.L., relativo al suministro de cuatro 
corcheras  modelo  Roma de  25  mts.,  con  destino  a  la  piscina  municipal 
climatizada,  por  importe  de  MIL  CIENTO  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON 
SESENTA CÉNTIMOS (1.161,60) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por la 
Sr. Técnico Deportivo de fecha 25 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Suministros Guallar S.L.

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

Se da cuenta de escrito remitido por la Comunidad de Regantes de 
Civán,  en  contestación  al  requerimiento  aprobado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2015, notificando 
que  no  existe  convenio  alguno  suscrito  entre  esa  Comunidad  y  la 
Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la ejecución de las obras del 
Canal de Caspe.

Quedan enterados.

Expediente  número  3446/2015.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  Dª. Cristina Mantecón Pascual en representación de 
AFEDACC,  solicitando  la  colocación  de  un  ventilador  de  techo  y  de  la 
ampliación de enchufe en el aula número 309 de la Casa de Cultura.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a AFFEDAC a la instalación de un ventilador de techo y 
ampliación de enchufe en el aula número 309 de la Casa de Cultura.

Expediente  número  3494/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. María Carmen Murillo Viñas en representación del 
Colegio  Santa  Ana  de  Caspe,  solicitando  la  colaboración  del 
Ayuntamiento con motivo de la celebración de una verbena para la fiesta de 
fin de curso el día 19 de junio de 2015 de 20:00 a 00:00 horas, solicitando la 
cesión y montaje de un escenario de 5 x 7 metros. Visto el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 21 
de mayo de 2015.

Por unanimidad se acuerda:
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1.-  Acceder  a  lo  solicitado por  Dª.  María  Carmen Murillo  Viñas  en 
representación  del  Colegio  Santa  Ana  de  Caspe,  responsabilizándose  del 
buen uso del material de propiedad municipal.

Expediente  número  3504/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  la Parroquia  Santa  María  la  Mayor,  solicitando  la 
colaboración de la Policía Local en recorrido de la procesión  con motivo de 
la solemnidad del Corpus Christi el día 7 de junio de 2015. Visto el informe 
emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local, de fecha 23 de mayo 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por la Parroquia Santa María la Mayor.

Expediente  número  3313/2015. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. María Cristina Relancio Sanz en representación de 
la  A.R.  Cultural  Cofradía  San  Cristóbal  de  Caspe,  solicitando  la 
colaboración del Ayuntamiento con motivo de la celebración de la festividad 
de San Cristóbal,  los días 10,  11 y 12   de julio de 2015, solicitando el 
montaje de escenarios en plaza la Virgen y plaza España, cesión de sillas, 
tableros  y  caballetes,   carcasas  para  la  actividad  de  toros  de  fuego, 
conexión eléctrica, vallas,  servicio de electricista y la  cesión de uso del 
Pabellón Central con motivo de la celebración de un partido de fútbol el día 
11 de julio. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 11 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder a lo solicitado por  Dª.  María Cristina Relancio Sanz en 
representación  de  la  A.R.  Cultural  Cofradía  San  Cristóbal  de  Caspe, 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal.

Expediente número 3590/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Club de Tenis Meridiano Cero, solicitando ayuda económica con 
destino a la edición del Open de Tenis en silla de ruedas “Mar de Aragón”. 

Visto informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 26 de 
mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder una ayuda económica al Club de Tenis Meridiano Cero, 
por  importe  de QUINIENTOS EUROS (500,00),  previa  presentación de los 
correspondientes justificantes de gasto.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/4800000 
“Aportación ayudas sociales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 3591/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Club de Tenis Meridiano Cero, solicitando ayuda económica con 
destino a la XXXII edición del Torneo Open de Tenis “Ciudad de Caspe”. 

Visto informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 26 de 
mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder al Club de Tenis Meridiano Cero, una subvención por 
importe de 1.000 euros, por la organización de la  “XXXII  edición open de 
tenis  Ciudad  de  Caspe”,  actividad  organizada  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.

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.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3452/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 21 de mayo de 2015, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. María Ambrós Mauleón, para ser beneficiaria 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  María  Ambrós  Mauleón,  como  beneficiaria  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 2,10 €/hora.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 3474/2015. Vista la solicitud presentada por 
las interesadas así como los informes emitidos por la Sra. Directora de la 
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Escuela Infantil Municipal de fecha 21 de mayo de 2015, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Susana Domingo Escorihuela, con efectos a partir del 1 de junio de 2015.

2.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Elisa Rebled Cirac, 
con efectos a partir del 1 de agosto de 2015.

3.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Elisa Royo Jordán, con efectos a partir del 1 de junio de 2015.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 2905/2015. Se da cuenta de la instancia presentada por 
Dª.  Lorena  Catalán  Oliva,   en  representación  de  la  Asociación 
Cultural Rondalla Compromiso,  solicitando la cesión del Anfiteatro José 
Antonio Labordeta, la cesión de sillas para el público, la disponibilidad de un 
punto de luz para poder conectar el equipo de sonido así como la colocación 
de luz en el escenario; el día 21 de junio, domingo, con motivo de realizar 
una “Actuación de la Escuela de Jota de la Rondalla Compromiso”. Visto el 
informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 29 de abril de 2014 
y el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido 
Catalán de fecha 21 de mayo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Anfiteatro José Antonio Labordeta, así como la 
cesión de las sillas y de focos para el escenario, a Dª. Lorena Catalán Oliva 
en representación de la Asociación Cultural Rondalla Compromiso de Caspe, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe de la Sra. 
Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  montaje  y 
colocación del citado material así como del buen uso de las instalaciones y 
equipamiento municipal.

Expediente  número  3432/2015.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª Teresa Martín Martínez,  en representación de la 
Asociación Artística Alma,  solicitando la cesión del Teatro Goya,  con 
motivo de realizar una exhibición de danza, el 5 de julio de 2015. Visto el 
informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 20 de mayo de 2015. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso  del  Teatro  Goya  solicitado  por  Dª  Teresa  Martín 
Martínez,  en  representación  de  la  Asociación  Artística  Alma,  debiendo 
cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico 
de  Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales, notificándoles que deberán abonar los importes 
establecidos en la Ordenanza número 45 reguladora del precio público por 
la  celebración  de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la 
infraestructura municipal. 
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 5418/2014.  Visto que con fecha de 4 de julio 
de  2014  se  solicitó  por  D.  Ladislao  Montero  Nuez  licencia  para  la 
segregación en relación a  la  parcela  593 del  polígono 36,  situada  en el 
Paraje “La Barca” de este término municipal por superficie de 4.700 m2 de 
la finca registral 8348-3ª que tiene una superficie de 12.665m2. 

Visto  que  con  fecha  de  13  de  mayo  de  2015  se  emite  informe 
favorable  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández 
quien señala que “La finca registral 8348 está integrada por las parcelas 
catastrales 590 (de 3.677m2) y 593 (de 7.612m2) del polígono 36; Dicha 
finca es de olivos en regadío, y cuenta con diversas edificaciones. La JGL de 
22/feb/2006 concedió licencia urbanística para una vivienda unifamiliar de 
149,04m2 de superficie construida, en las parcelas 590 y 593 del polígono 
36 y que “La superficie de las parcelas resultantes de la segregación es 
superior  a  la  mínima  establecida  por  la  O.M.  Agricultura  de  27/05/1978 
(2.500m2 en regadío). 

Del  mismo  modo  informa  de  la  constatación  de  la  existencia  de 
instalaciones  en  la  parcela  que  deben  ser  objeto  de  “legalización”  … 
(modificación  de  vivienda  y  piscina)  no  amparadas  por  la  licencia 
urbanística  concedida  por  la  JGL  de  22/feb/2006”  y  además  que  “cabe 
incoar  expediente  sancionador  por  infracción  urbanística  tipificable  en 
principio como ‘leve’, consistente en la ejecución de obras presuntamente 
legalizables sin contar con licencia municipal. Sin embargo, es posible que 
dicha infracción urbanística haya prescrito por el tiempo transcurrido desde 
la ejecución de las obras”.

Visto  que en fecha de 25 de mayo de 2015 se emite informe jurídico 
por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 de marzo de 
2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
parcela 593 del polígono 36, situada en el Paraje “La Barca” de este término 
municipal solicitada por D. Ladislao Montero Nuez. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  instada  por  el 
solicitante  en  los  términos  obrantes  en  el  expediente,  esto  es,  la 
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segregación de la superficie de 4.700 m2 de la parcela 593 del polígono 36, 
situada en el Paraje “La Barca” de este término municipal, registral 8348 

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración. 

CUARTO.-  Remitir  al  interesado  copia  del  informe  suscrito  por  el 
Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  con  requerimiento  de  que 
proceda a la legalización urbanística de las edificaciones existentes sobre la 
parcela.

Expediente  número  3129/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. José Luis Martínez Samper para derribo de edificio sito en 
Calle Esquinas 14 de Caspe conforme a Proyecto con EBSS y EGR redactado 
por el arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 29/abr/2015 y con 
presupuesto de ejecución material por importe de 4.194,99 € (CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS).

 Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 20 de mayo 
de  2015  “Se  trata  del  derribo  de  un  edificio  de  PSS+P+1  y  superficie 
construida a derribar de 317,75m2 (s/.  catastro 180m2), actualmente en 
desuso y en mal estado” y que las obras cumplen con el PGOU vigente.

 Considerando que en fecha de 25 de mayo de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón del Decreto Legislativo de la Ley 3/2009, de 17 de 
junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 
7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  José  Luis  Martínez 
Samper  para  derribo  de  edificio  sito  en  Calle  Esquinas  14  de  Caspe 
conforme a  Proyecto  con  EBSS y EGR redactado por  el  arquitecto  D.  C. 
Poblador  Guardia,  visado  COAA  29/abr/2015  debiéndose  respetar  las 
siguientes consideraciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la 
declaración presentada en su solicitud por el interesado, al proyecto técnico 
y a las normas de planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar 
las prescripciones en materia de seguridad y salud. 
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SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo. 

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3402/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Alberto Catalán Serrano,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-4775-BDX.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 19 de mayo de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Alberto Catalán Serrano, para el vehículo agrícola matrícula 
E-4775-BDX con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente  número  3400/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Explotación  porcina  Rigüela  S.L.,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 1350-CLB, que 
causó baja con fecha 18 de febrero de 2015.  Visto lo establecido en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 19 de mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  43,50  euros  a  Explotación  porcina 
Rigüela S.L., debiendo presentar el recibo original justificativo del pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  3399/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Joaquín  Enrique  Fortuño  Bernat,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
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de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 3219-BTZ, que 
causó baja con fecha 13 de febrero de 2015.  Visto lo establecido en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 19 de mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Joaquín Enrique Fortuño 
Bernat,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  3401/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Vicente Nogueras Cortés, solicitando la concesión de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 5482-BSP, en Plaza 
Compromiso. Visto el  informe emitido por  el  Servicio  de Policía  Local  de 
fecha 20 de mayo de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento  regulado  de  rotación  en  la  vía  pública  en  Plaza 
Compromiso, para el vehículo matricula 5482-BSP, solicitada por D. Vicente 
Nogueras Cortés.

PUESTOS MERCADILLO

Expediente número 3380/2015.  Visto  el  informe emitido  por  el 
Servicio de Policía Local, de fecha 19 de mayo de 2015, proponiendo la baja 
de los puestos del mercado municipal que se relacionan, por impago de los 
recibos para el ejercicio de la venta ambulante.

Por unanimidad, se acuerda:

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

- D. Mohammed Kerkazidni, puesto número  4
- D. Mohamed Salhi, puesto  número 14
- D. Obrayan Giménez Gabarre, puesto número 25
- D. Hamza El Fatihi, puesto número 46 – 47
- Dª. Vanesa Gabarre, puesto número 76

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

Expediente número 1802/2015. Vistas la instancia presentada so
licitando el alquiler de instalaciones municipales del puerto deportivo.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder el alquiler de las instalaciones municipales del 
puerto deportivo a los solicitantes que posteriormente se relacionan:

1.- A D. Diego Ginés Ruiz, número de registro de entrada 3806, de 18 
de mayo de 2015, el alquiler de una plaza de hangar grande.

2.-  A D.  Santiago Fernández Veiga,  número de registro de entrada 
3807, de 18 de mayo de 2015, el alquiler de un amarre en el pantalán desde 
el mes de mayo a octubre de 2015.

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

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA MUELA. 2ª 
FASE”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 2297/2015. Visto que en la sesión celebrada 
el  día  5  de  mayo  de  2015  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  el 
expediente  de  contratación  para  la  adjudicación  de  las  obras 
““Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la 
Muela. 2ª Fase”, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

 “1.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los  candidatos,  
atendiendo la propuesta de la Unidad Técnica de Valoración, de conformidad  
con el siguiente orden decreciente:
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 1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos, la  
presentada por  D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de  
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO  
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS (198.254)  
y CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS (41.633,34) de I.V.A.,  un plazo de ejecución de DIEZ  
SEMANAS y mejoras consistentes en nº 1: Instalación de alumbrado para la  
2ª fase según las condiciones establecidas en el apartado 4º de la separata  
realizada para esta 2º fase por el importe establecido en la separata que  
asciende  a  15.960,61  euros  I.V.A.  excluido,   nº  2:  Instalación  de 
telecomunicaciones para la 2ª fase según las establecidas en el apartado 4º  
de la separata realizada para esta 2ª fase por el importe establecido en la  
citada  separata  que  asciende  a  10.946,47  euros  I.V.A.  excluido,  con  un  
importe total de las mejoras de 38.743,51 euros I.V.A. incluido.

 2.- Proposición que ha obtenido 99,23 puntos la presentada por D.  
Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de Construcciones Arturo  
Ferrer  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO  NOVENTA  Y  OCHO  MIL  
TRESCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS CON NOVENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(198.324,99)  y  CUARENTA  Y  UN  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO 
EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (41.648,25)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  
ejecución de DIEZ SEMANAS y mejoras consistentes en nº 1:  Alumbrado  
público. Línea de alimentación para alumbrado público Instalación de dos  
tubos de 110 mm y otros dos tubos de 40 mm para canalización. Línea  
general  de  alimentación  bajo  tubo  de  4x1x06/kv.  totalmente  instalado.  
Luminaria  metálica  modelo  Villa  con  equipo  100  w.  VSAP.  totalmente  
instalada y brazo de fundición modelo villa 0.52 totalmente instalado, por el  
importe establecido de 15.960,61 euros I.V:A: incluido. Nº 2: Instalación de  
telecomunicaciones en fase II, según la separata del proyecto de las obras a  
realizar por importe de 10.946,47 euros I.V.A. incluido, con el importe total  
de las mejoras que asciende a 38.019,43 I.V.A. incluido”.

El requerimiento fue notificado al interesado con fecha 6 de mayo 
de 2015 número de registro de salida 2074 y recibido el día 7 de mayo de 
2015. 

 Visto que con fecha 25 de mayo de 2015 se constituyó la Unidad 
Técnica  de  Valoración  para  la  verificación  del  cumplimiento  de  la 
presentación de documentación.

 Visto que transcurrido el plazo de diez días hábiles para presentar la 
documentación, contados desde el día 8 al 19 de mayo de 2015, no ha 
sido presentada la misma por Construcciones Camón Gallego S.L.U., de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 14 del pliego de cláusulas 
administrativas  particulares  y  en  el  artículo  151.2.  del  TRLCSP,  de  no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el  licitador  ha retirado su oferta,  procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Notificar  a  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación  de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  que,  de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 14 del pliego de cláusulas 
administrativas  particulares  y  en  el  artículo  151.2.  del  TRLCSP,  se 
entiende retirada la oferta presentada en el contrato para la adjudicación 
de las obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de 
la Muela. 2ª Fase”.

2.- Notificar el presente acuerdo y requerir a D. Arturo Ferrer Giraldos 
en  nombre  y  representación  de  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L., 
proposición clasificada en segundo lugar que obtuvo 99,23 puntos, para que 
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato conforme al  artículo 64.2 del  Texto Refundido de la  Ley de 
Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por 
importe de 9.916,25 euros. Asimismo de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público en Aragón, se le requiere para que aporte la 
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  requisitos  previos 
(documentación  administrativa  sobre  A),  en  original  o  debidamente 
compulsada.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 2029/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Mª.  Ángeles  Verón  Calderera,  solicitando  licencia  de  inicio  de 
actividad de “explotación ovina de 600 plazas”, sita en las parcelas 13, 14 y 
15 del polígono 32.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014 se concedió licencia de 
actividad  con las  prescripciones  establecidas  en el  apartado primero  del 
acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de fecha 17 de 
diciembre de 2014.

Visto que fue girada visita de inspección y comprobación y que con 
fecha 21 de mayo de 2015 por  el  Sr.  Arquitecto Asesor  D.  José Antonio 
Lorente  Fernández   se  emite  informe  haciendo  constar  que  el 
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establecimiento es conforme a la licencia de actividad clasificada concedida 
por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2014.

Considerando lo establecido en los artículos 84 y siguientes de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
Dª María Ángeles Verón Calderera para la  actividad de “explotación ovina 
de  600  plazas”,  sita  en  las  parcelas  13,  14  y  15  del  polígono  32  ,  de 
conformidad con la documentación técnica presentada y el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Asesor.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  la  interesada  junto  con  los 
recursos pertinentes.

Expediente  número  2699/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Marco Antonio Cirac Carrión, solicitando el cambio de 
titularidad de la actividad “taller de cerrajería y soldadura”, sita en calle 
Constitución  6,  cuyo  anterior  titular  era  Talleres  Cirac  S.C.   Visto  el 
expediente tramitado de la citada actividad número 284/1989,  informada 
favorablemente por la Comisión Provincial de Medio Ambiente con fecha 24 
de  septiembre  de  1991. Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Asesor de fecha 21 de mayo de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de D. Marco Antonio 
Cirac Carrión.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 3502/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 28 
de noviembre de 2014 (con fecha de registro de entrada en el  ejercicio 
2015)  y el 21 de mayo de 2015, por un importe de SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (67.620,66).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  22  de  mayo  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:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 28 de noviembre de 2014 y el 21 de mayo de 
2015.

Expediente número 3477/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Servicio  de  Gestión  y  atención 
tributaria,  notificando el pago correspondiente a la participación de este 
municipio en la cuota municipal del impuesto sobre actividades económicas, 
ejercicio 2014, abonado a esa Diputación por valor recibo en voluntaria, en 
la Gestión de Recursos de otros Entes, por la entidad Endesa Generación, 
S.A., por un importe a transferir a este municipio de 66.497,44 euros. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 3558/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo,  comunicando  la  obligación  de 
reintegrar  la  cantidad  de  8.531,96   euros  correspondientes  al  proyecto 
“Escuela Taller Ciudad de Caspe VIII”, al existir cantidades no gastadas en el 
citado proyecto que fueron anticipadas. Visto el informe emitido por la Sra. 
Directora  de  la  Escuela  Taller  y  visto  el  informe  del  Sr.  Interventor 
Accidental.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  reintegro  de  8.531,96  euros  correspondientes  al 
proyecto “Escuela Taller Ciudad de Caspe VIII”.

Expediente  número  2322/2015.  Visto  el  recurso  de  reposición 
interpuesto por D. Óscar Larrey Pardina en nombre y representación de FCC 
Aqualia, S.A., contra el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 20 de abril de 2015.

Visto el informe emitido por el Sr. Tesorero Accidental de fecha 25 de 
mayo  de  2015,  haciendo  constar  la  conformidad  con  las  alegaciones 
formuladas, visto el justificante bancario de la transferencia realizada por 
importe de 1.894,39 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Estimar el  recurso de reposición formulado por  D. Óscar Larrey 
Pardina en nombre y representación de FCC Aqualia, S.A., y en consecuencia 
rectificar  el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de abril de 2015, aprobando la liquidación de cuentas 
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por un importe total de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (102.244,45).

Expediente  número  6039/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de 
noviembre  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 Franco Bayo, 
para pintar la fachada del inmueble sito en calle Lafuen, número 15, con un 
presupuesto  de  2.010,58  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 mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Domingo  Franco  Bayo de  la  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.

Expediente  número  7156/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión ordinaria  celebrada el  día  1 de 
diciembre 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. Luisa Zuriguel Roca, 
para pintar la  fachada del inmueble sito en calle Subida al Cuartel número 
12, con un presupuesto de 3.315,28 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 14 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Luisa  Zuriguel  Roca  de  la  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 
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“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  2485/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 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. María Teresa Pérez 
Buendía, para pintar fachada del inmueble sito en calle Pueyo número 40, 
con un presupuesto de 910 euros y una subvención por importe de 455,00 
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 12 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. María Teresa Pérez Buendía de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS (455,00 €).

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  3043/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014,  por  el  que se  aprueba el  Convenio  de Colaboración 
entre la Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Fundación “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de fecha 19 de mayo de 2015,  a  la  solicitud presentada por  D.  Taoufik 
Safsasi, para el menor que se detalla. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor accidental de fecha 20 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Taoufik Safsasi, por un importe de CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(55,00).
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2392/2015.  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  desfavorable  emitido  por  el  Trabajador 
Social,  de fecha 12 de marzo de 2015,  a  la  solicitud presentada por  D. 
Ahmen El Aouni, para el menor que se detalla. 

Por unanimidad, se acuerda: 

1.- Denegar la ayuda solicitada  por D. Ahmen El Aouni dado que la 
unidad familiar  supera  los  ingresos  establecidos  para la  concesión  de la 
subvención.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente  número  3413/2015.  Visto  el  expediente  tramitado 
para  la  autorización  de  un  anticipo  de  caja  fija  en  virtud  de  solicitud 
formulada por  Dª. Cristina Cebrián Anós como Técnico de Cultura, a fin 
de atender gastos correspondientes a la compra de material con destino a 
las actividades de los Juegos de Verano por importe de 700 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  el  Sr.  Interventor 
accidental de fecha 20 de mayo de 2015.

Considerando lo establecido en la base de ejecución número 27 del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar un anticipo de caja fija a favor de Dª. Cristina Cebrián 
Anós por  importe de SETECIENTOS EUROS (700),  debiendo presentar  los 
correspondientes justificantes de gasto.

2.- Notificar a la interesada que, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 4 del informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 
20 de mayo de 2015, deberá aplicar los fondos a la finalidad concreta para 
la  que  son  expedidos,  rendir  cuentas  por  la  cancelación  del  anticipo, 
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reintegrando las cantidades no invertidas, los gastos atendidos con estos 
fondos para su reposición y/o no justificadas, sujeto en todo caso al régimen 
de responsabilidades que establece la normativa vigente.

3.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida 2310/2269900 “Otros 
gastos diversos. Actividades de acción social”, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio  2015.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once  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  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, en Caspe a veintisiete de mayo de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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