
 
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 treinta de septiembre de 2015, se redactó el siguiente 
borrador:

 "En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  treinta  de 
septiembre 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 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  6056/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 6010/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
Convocatoria de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio 2015, con destino a “Actuaciones necesarias para la ejecución de 
cerramiento exterior y acondicionamiento del Pabellón Multiusos. II Fase”.

Quedan enterados.

Expediente número 6011/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
Convocatoria de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio 2015, con destino a “Renovación de pavimentos y redes de la plaza 
San Roque”.

Quedan enterados.

Expediente número 6012/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
Convocatoria de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio 2015, con destino a “Asfaltado de la calle Constitución”.
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Quedan enterados.

Expediente número 6013/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
Convocatoria de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio  2015,  con  destino  a  “Actuaciones  de  mejora  en  los  Pabellones 
Municipales”.

Quedan enterados.

Expediente número 6014/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  solicitando  subvención  en  la 
Convocatoria de ayudas en el ámbito del Gabinete de la Presidencia para el 
ejercicio 2015, con destino a “Asfaltado de la calle Industria”.

Quedan enterados.

Expediente  3767/2015. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  el 
Sección  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la concesión de una subvención por importe de 7.483,87 euros 
en la  Convocatoria  para la  concesión de ayudas a  la  Red Aragonesa de 
Espacios  Escénicos  (RAEE)  de  2015.  El  plazo  para  justificar  la  ayuda 
concedida finaliza el día 31 de enero de 2016, aceptándose justificantes de 
gastos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Cultura para su conocimiento y efectos.

Expediente  1246/2015. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  el 
Sección  de  Promoción  Cultural  y  Deportiva  de  la  Diputación  de 
Zaragoza,  notificando  la  concesión  de  una  subvención  con  destino  a 
“Proyección  y  exhibición  de  películas  cinematográficas”,  por  importe  de 
9.350 euros para un presupuesto de 15.000 euros en la Convocatoria de 
ayudas  para  el  Fomento  de  Actividades  Culturales  en  los  Municipios  y 
Entidades Locales Menores de la  provincia  de Zaragoza para el  ejercicio 
2015. El periodo de ejecución de la actividad se inicia el día 1 de enero de 
2015 y finaliza el día 31 de diciembre de 2015 y el plazo para justificar la 
ayuda concedida finaliza el día 30 de enero de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Cultura para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 2879/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Servicio Público de Empleo Estatal,  Dirección Provincial  de 
Zaragoza,  notificando la concesión de una subvención con destino a las 
obras “Actuaciones medioambientales en zonas verdes y ajardinadas 2015”, 
incluida  en  el  Plan  Especial  de  Aragón 2015,  para  la  contratación  de  3 
trabajadores  desempleados,  preferentemente  eventuales  agrarios  por 
cuenta ajena,  durante 4 meses, por importe VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS (23.596). Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita certificación literal del presente acuerdo a los Servicios 
de Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos. 

2.- Remitir a la Oficina de Empleo la correspondiente oferta de empleo 
genérica para la contratación de trabajadores.

Expediente  número  2030/2015. Se  da  cuenta  de  la  cuarta 
certificación y  liquidación de las  obras  “Renovación de pavimentos y 
mejora de instalaciones calle Carmen y adyacentes”, redactada por el 
Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  y  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 20 de julio 
de 2015, por un importe total de DIEICSIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (17.786,44).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  cuarta  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de pavimentos y mejora de instalaciones calle Carmen 
y adyacentes”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio 
Lorente Fernández y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 20 de julio de 2015, por un importe total de DIEICSIETE 
MIL  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (17.786,44).

2.- Aprobar la factura número A-15/111, de fecha 29 de septiembre de 
2015, presentada por Construcciones Camón Gallego, S.L.U, por un importe 
de 17.786,44 euros.

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  6102/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Electricidad  Caspe,  S.L.U.,  para  los  trabajos  de 
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sustitución  del  cableado  desde  la  acometida  al  cuadro  general   en  las 
instalaciones  del  campo  municipal  de  fútbol,  por  importe  de  MIL 
DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.209,67) 
I.V.A.  incluido.  Visto  informe  presentado  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D. Carlos Soriano Lorente de fecha 29 de septiembre de 2015, 
por unanimidad se acuerda:

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

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

Expediente  número  5885/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Emilio Cubeles, para el servicio de limpieza de ropa de las 
actividades  de la  representación  del  Compromiso  de  Caspe,  por  importe 
total  de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(428,40) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Cubeles.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso”, del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  6001/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador  S.L., para  el  cambio  del  motor  de 
arranque  del  vehículo  Nissan  Cabstar,  por  importe  de  TRECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (387,40) I.V.A. incluido. 
Visto informe presentado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  D. Pedro 
Garrido Catalán de fecha 24 de septiembre 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  5850/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por la Junta Local de Ganaderos, S.C.  para la organización 
del certamen ganadero Expo Caspe 2015, por importe total de CUATRO MIL 
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(4.397,50).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  la  Junta  Local  de 
Ganaderos, S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo a  la  partida  4190/2268000  “Junta 
Local de Ganaderos”, del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5956/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Endesa Distribución relativo a la contratación de un punto 
de conexión eléctrica con motivo de la celebración de Expo Caspe 2015, por 
un importe total de MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS (1.165,33) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  22  de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Endesa Distribución.

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

Expediente  número  5952/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Lidia Maza Benedí, relativo a la confección de cortinas 
verticales con destino a la Biblioteca municipal, por un importe total de MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(1.756,95) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Lidia Maza Benedí.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3321/6250200  “DPZ 
Biblioteca municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 6107/2015.  Visto que previa la tramitación 
del  oportuno  expediente  administrativo,  mediante  acuerdo  plenario  de 
fecha 29 de abril de 2014 se adjudicó a la empresa FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO  SOCIAL   el  contrato  de  gestión  de  servicio  público  de  la 
Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día mediante la modalidad de 
concesión  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, aprobada por Resolución plenaria 
de fecha 18 de diciembre de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza nº 290 de fecha 27 de diciembre de 2013 y en el  
perfil de contratante. 
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Visto  que en fecha  12 de junio  de  2014 se  formalizó  el  oportuno 
contrato  administrativo  entre  el  Ayuntamiento  de  Caspe  y  FDS  para  la 
gestión  del  servicio  público,  tomándose  posesión  de  las  instalaciones 
públicas desde ese mismo momento.

 De conformidad a lo establecido en la cláusula vigésimo segunda del 
Pliego de Condiciones que rigieron la contratación del servicio público, y en 
todo caso, dadas las condiciones de la contratación por la que se gestiona 
indirectamente un servicio de carácter público (residencia y centro de día) 
corresponden al  Ayuntamiento el  poder de policía para asegurar el  buen 
funcionamiento de la prestación contratada y la acomodación de la misma a 
los estándares requeridos.

Considerando que en fecha de 29 de septiembre de 2015 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Incoar procedimiento para la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la contratación de la gestión del servicio 
público de Residencia y Centro de Día en Caspe en los términos reflejados 
en  los  pliegos  que  sirvieron  de  base  a  la  contratación,  la  oferta  de  la 
adjudicataria y el contrato administrativo celebrado. 

Segundo.- Requerir a FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL para 
que en el plazo de diez días justifique documentalmente el cumplimiento de 
las  obligaciones  derivadas  de  la  clausula  decimoctava  del  pliego  de 
clausulas administrativas que rigieron la contratación y la clausula segunda 
del contrato administrativo. 

Tercero.-  Comunicar el presente acuerdo al interesado a los efectos 
oportunos. 

Expediente  número  6204/2015.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Manuel  García Barceló,  en representación de la 
Asociación  Bajoaragonesa  de  Agitación  y  Propaganda  (BAP), 
solicitando  les  sea  facilitada  una  pequeña  parcela  en  el  cementerio 
municipal  para  acoger  los  restos  de  los  combatientes  fallecidos  durante 
marzo de 1938 en el entorno del puente de El Vado. Se adjunta Resolución 
de 20 de agosto de 2015, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio 
por la que se autoriza la excavación arqueológica con uso de detector de 
metales, de una fosa común de víctimas de combate de la guerra civil en la 
Cota 238, en el término municipal de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  la  Asociación  Bajoaragonesa  de 
Agitación y Propaganda (BAP).
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2.-  Dar  traslado  del  escrito  presentado  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para la delimitación de una parcela en el cementerio municipal 
para el fin solicitado.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 6191/2015. Vista la solicitud presentada por 
Dª. María José FIllola Badía, solicitando la baja en el Centro Municipal de 
Tiempo Libre, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. María José Fillola 
Badía, con efectos a partir del mes de octubre de 2015.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6186/2015. Vistas las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  22  de  septiembre  de  2015,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  alta  presentada  por  Dª.  Ramona Raluca 
Istrate, a media jornada, con efectos a partir del mes de octubre de 2015.

2.- Admitir la solicitud de ampliación a jornada completa  presentada 
por Dª. Virginia Zaporta Aranda, con efectos a partir del mes de octubre de 
2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  4405/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. José Manuel Oña Unaucho para “ejecución de 
almacén y porche” en parcela 1164 del polígono 36 conforme al proyecto 
técnico básico y  de ejecución suscrito  por  la  Arquitecta Doña Ana María 
Gómez Guallar con presupuesto de ejecución material de 15.100 € (QUINCE 
MIL CIEN EUROS).

Considerando  que  en  fecha  de  de  6  de  agosto  de  2015  y  previo 
requerimiento municipal se aportó por el interesado justificación técnica de 
la  fosa  estanca a  colocar,  contrato  de limpieza  de la  misma con gestor 
autorizado y justificante de alta en la comunidad de riego correspondiente. 

Considerando  que  en  fecha  de  20  de  agosto  de  2015  se  emite 
informe  favorable  condicionado  a  la  concesión  de  licencia  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal,  Don  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  en  el  que  se 
señala el cumplimiento a los requisitos de emplazamiento y de edificación 
derivados del PGOU 1989 aplicable en cuanto que el régimen de suelo no 
urbanizable  se  halla  suspendido  en  el  PGOU  2015  en  los  términos  del 
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acuerdo de CPU de fecha 27 de febrero de 2015 y se establece la necesidad 
de que “ El espacio no podrá albergar actividad o uso que no se circunscriba  
al  de  almacenaje  agrícola  respecto  de la  parcela  vinculada.”  y que  “No 
podrán almacenarse productos fito-sanitarios, combustibles ó disolventes”. 

Considerando que en fecha de 28 de septiembre 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 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 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  José  Manuel  Oña 
Unaucho  para  “ejecución  de  almacén  y  porche”  en  parcela  1164  del 
polígono 36 conforme al proyecto técnico básico y de ejecución suscrito por 
la  Arquitecta  Doña  Ana  María  Gómez  Guallar  visado  COAA  26/6/15 
debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

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. 

b)  Deberá  darse  cumplimiento  a  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados en los documentos técnicos presentados por el promotor durante 
la tramitación del expediente y en el informe del arquitecto municipal que 
será remitido al interesado y en especial las siguientes: 

• Deberá presentarse el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 
Colegial  para diligenciar  el  Libro de Órdenes)  Una vez  finalizada la  obra 
deberá presentarse el Certificado Final  de Obra, junto con copia de Nota 
simple  en  la  que  se  acredite  la  vinculación  registral  de  la  edificación 
construida a la explotación que la justifica. 

• El espacio no podrá albergar actividad o uso que no se circunscriba 
al de almacenaje agrícola respecto de la parcela vinculada. 

•  No podrán almacenarse productos  fito-sanitarios,  combustibles  ó 
disolventes. 

• Una vez instalada la “fosa estanca”, deberá aportar el contrato de 
mantenimiento tal y como se detalla en la documentación complementaria 
(Reg. 6474, de 6 de agosto de 2015) con el gestor autorizado (Desatascos y 
Limpiezas Antonio Landa, S.L.). 

c) Del mismo modo, se recomienda al promotor que para una mejor 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

integración con la edificación tradicional (cerramiento de mampostería sin 
revestir y cubierta de teja/térrea) considere el tratamiento con tonos térreos 
de la pintura del revestimiento y de las carpinterías exteriores. 

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. 

Expediente  número  796/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Agustin Albiac Bel, actuando en nombre y representación 
de CARPAÑAN SL, para “construcción de almacén agrícola” en la parcela 38 
d) del  polígono 88 del  Término Municipal  de Caspe conforme al  Proyecto 
básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el ingeniero técnico 
agrícola D. JJ. Sánchez Vallejo visado COITAyPA/A en 27 de enero de 2015 y 
con  presupuesto  de  ejecución  material  de  30.922,07  €  (TREINTA  MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SIETE CENTIMOS).

 
Considerando que en fecha de 19 de febrero de 2015 ,  se  emitió 

informe  favorable  por  el  entonces  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio 
Lorente Fernández, en el que se señalaba que “Se trata de la construcción 
de un almacén agrícola de 242m2 en una parcela de 713.874m2 (22.926m2  
si solo se considera la sub-parcela ‘d’ de emplazamiento)” que “La parcela 
de  emplazamiento  está  clasificada  como  suelo  no  urbanizable  genérico  
(SNUG),  y  la edificación que se proyecta se ubica en la franja de 300m  
desde  la  lámina  de  agua  del  pantano,  por  lo  que  está  integrada  en  la  
categoría de “áreas de atracción turística y actividades de ocio” con arreglo  
al  PGOU-1991  vigente.  El  uso  proyectado  de  almacén  agrícola  no  es  
contemplado como ‘característico’ ni como ‘compatible’, ni como ‘prohibido’  
en  dicha  clase  y  categoría  de  suelo  (art.  5.4.2.4  del  PGOU-1991).  Sin  
embargo, en el art. 5.4.2.6 del PGOU-1991 que se refiere a la categoría de  
“suelo rústico con limitaciones genéricas puede leerse que dicha categoría  
“…comparte  con  las  clases  antes  citadas  de  suelo  no  urbanizable,  la  
dedicación a usos agrícolas…”, por lo que entiendo que el uso agrícola y sus  
edificaciones  vinculadas  son  admisibles  en  el  SNUG  categorizado  como  
“áreas de atracción turística y actividades de ocio”. La superficie construida  
que se proyecta (242m2) es inferior a la máxima admisible s/. art. 5.4.2.5  
del  PGOU-1991  vigente.  Asimismo,  según  el  Proyecto  presentado,  se  
cumple con la distancia mínima de 10m a linderos”,  que  “La parcela de 
emplazamiento  se  ubica  dentro  de  la  zona  periférica  de  protección  del  
PORN del “Sector Oriental de Monegros y del Bajo Ebro aragonés”, y en el  
ámbito de protección del cernícalo primilla, por lo que requiere de informe  
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del  “inaga”.  Y  que  “La  construcción  proyectada  está  destinada  a  una 
explotación  agrícola,  siendo  su  licencia  urbanística  de  competencia  
municipal (art. 30 de LUA-2013.

Considerando que en fecha de 2 de septiembre de 2015 ha tenido 
entrada en Registro General informe de INAGA de fecha 25 de agosto de 
2015 favorable con carácter condicionado a la ejecución de las obras. 

Considerando  que  en  fecha  de  10  de  septiembre  de  2015  se  ha 
emitido informe por  el  Sr.  Arquitecto Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi de carácter favorable condicionado.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 10 de septiembre de 2015, 
debe procederse a emitir liquidación provisional por importe de 728,17 € a 
la  que  deberá  minorarse  los  importes  abonados  en  concepto  de 
autoliquidación practicada por el contribuyente de 541,14 euros.

Considerando que en fecha de 26 de septiembre 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 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 326/2015 
de 17 de junio de 2015 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  CARPAÑAN  SL,  para 
“construcción de almacén agrícola” en la parcela 38 d) del polígono 88 del 
Término Municipal de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución con 
EBSS  y  EGR,  redactado  por  el  ingeniero  técnico  agrícola  D.  JJ.  Sánchez 
Vallejo visado COITAyPA/A en 27 de enero de 2015 debiéndose respetar las 
siguientes condiciones: 

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. 

b)  Deberá  darse  cumplimiento  a  los  requisitos  y  condicionantes 
reseñados en los documentos técnicos presentados por el promotor durante 
la tramitación del expediente y en el informe del arquitecto municipal que 
será remitido al interesado y en especial las siguientes: 

- Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Colegial  para diligenciar  el  Libro de Órdenes)  Una vez  finalizada la  obra 
deberá presentarse el Certificado Final de Obra junto con la copia de la Nota 
Simple, en la que se acredite la vinculación registral de la edificación a la 
explotación agrícola. 

-  El espacio no podrá albergar actividad o uso que no se circunscriba 
al de almacenaje agrícola respecto de la parcela vinculada. 

-  No  podrán  almacenarse  productos  fito-sanitarios,  combustibles  ó 
disolventes. 

c) Deberá darse cumplimiento a los condicionantes reseñados en el 
Informe de INAGA de fecha 25 de agosto de 2015, en el  ámbito de sus 
competencias, cuya copia se notificará al interesado. 

d) Del mismo modo, se recomienda al promotor que para una mejor 
integración con la edificación tradicional (cerramiento de mampostería sin 
revestir y cubierta de teja/térrea) considere el tratamiento con tonos térreos 
de la pintura del revestimiento y de las carpinterías exteriores. 

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  por  la  cantidad  comprobada  de 
728,17 € conforme a los módulos aplicables de la Ordenanza Reguladora 
exigiéndose  al  contribuyente  el  abono  de  la  diferencia  respecto  a  la 
autoliquidación practicada, notificando a estos efectos el presente acuerdo a 
la Tesorería municipal. 

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

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  6069/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Pilar Moré Ferrer, solicitando licencia de vado 
permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en  calle  Isabel  la  Católica 
número  25.   Visto  informe  emitido  por  la  Policía  Local  de  fecha  28  de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. María 
Pilar  Moré  Ferrer,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

Expediente  número  6062/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Víctor Roca Barberán solicitando la devolución del 25% 
del  recibo del  vado permanente número 412,  que fue dado de baja con 
fecha 16 de septiembre de 2015. Visto lo establecido en el artículo 7-2 de la 
ordenanza fiscal  reguladora  y  visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 28 de septiembre de 2015, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 412, por un importe 
de  25,50  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original  que 
deberá ser presentado por el interesado.

Expediente  número  6082/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Francisco Sanz Pradel  solicitando la  devolución del 
25% del recibo del vado permanente número 532, que fue dado de baja con 
fecha 29 de septiembre de 2015. Visto lo establecido en el artículo 7-2 de la 
ordenanza fiscal  reguladora  y  visto el  informe emitido por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 29 de septiembre de 2015, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del 25% del vado número 532, por un importe 
de  25,50  euros, realizándose  la  devolución  sobre  el  recibo  original  que 
deberá ser presentado por el interesado.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 6037/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Julián  Esteban  Fillola,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula T-30920-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 25 de septiembre 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.  Julián  Esteban Fillola,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
T-30920-VE con efectos en el ejercicio 2016.
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Expediente número 6040/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Sancho Poblador,  solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-6460-BCZ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 25 de septiembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Manuel Sancho Poblador, para el vehículo agrícola ma-
trícula E-6460-BCZ con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 6041/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Javier Giraldos Cirac, solicitando la exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula TE-14659-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 25 de septiembre 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. Francisco Javier Giraldos Cirac, para el vehículo agrícola ma-
trícula TE-14659-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 6055/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Carlos  Rams  Viver,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-4909-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 28 de septiembre 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.  Carlos  Rams  Viver,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-4909-BGL  con efectos en el ejercicio 2015.
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2.- Acceder a la devolución del impuesto abonado en el ejercicio 2015 
por importe de 70,75 euros.

Expediente número 6074/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Nuez Bondía, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula TE-33652-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 29 de septiembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Manuel Nuez Bondía, para el vehículo agrícola matrícula 
TE-33652-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 6080/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. José Manuel Sancho Poblador, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 2473-DVY.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 29 de septiembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  José  Manuel  Sancho  Poblador para  el  vehículo  matrícula 
2473-DVY, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente  número  6059/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Arturo Carceller Marti, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 7892-DJX, que causó baja 
con fecha 2 de septiembre 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 28 de septiembre de 2015, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 14,50 euros a D. Arturo Carceller Marti, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  6079/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Santiago Catalán Centellas, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 4097-HHF, que causó baja 
con fecha 8 de agosto 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 29 de septiembre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  14,50  euros  a  D.  Santiago  Catalán 
Centellas,  debiendo presentar  el  recibo original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  6065/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Saaidia  El  Kasbaoui  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Borrizo,  numero  26-1º,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 28 de septiembre de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la bonificación solicitada por  Dª.  Saaidia El  Kasbaoui, 
aplicable en el ejercicio 2016.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS 
“ASEORAMIENTO JURÍDICO”

Expediente número 6063/2015. Visto  que mediante providencia 
de Alcaldía de fecha 28 de septiembre de 2015 se señaló e informó sobre la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  de   “Asesoramiento 
jurídico” expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 29 de septiembre de 2015 
se ha emitido informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con fecha 29 de septiembre de 2015 se emitió Informe-Propuesta por 
la Oficial Mayor sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
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Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar a cabo el servicio de “Asesoramiento jurídico”, mediante 
el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  Abogado  D.  Sergio  Clavero 
Miguel, por un importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS (5.400) y MIL 
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS (1.134) de I.V.A., durante los meses de 
octubre a diciembre de 2015, debiendo elaborar los  informes que le sean 
solicitados a través de la plataforma telemática Gestiona (espúblico),  así 
como  el  asesoramiento  en  relación  al  impulso  de  los  concretos 
procedimientos que le sean encomendados, con asesoramiento presencial al 
menos un día a la semana en horario de 9,30 a 14,30 horas.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 9200/2279930 “Asesor jurídico” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2015.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6097/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 16 de abril al 24 de septiembre de 2015, por un importe de  CUARENTA 
Y DOS MIL  SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (42.776,67).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 29 de septiembre 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 16 de abril al 24 de septiembre de 2015.

Expediente número 6072/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 29 de septiembre de 2015, relativo a 
la  aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 
2015,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  NUEVE  MIL 
SEISCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(339.620,46). Por unanimidad, se acuerda:
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Consumo de agua: 43.494,08 €
Cuota de servicio: 44.264,95 €
Mantenimiento de contador:   8.294,56 €
Mantenimiento de acometida:   8.606,51 €
I.V.A.: 18.012,15 €
Alcantarillado variable: 56.636,37 €
Impuesto contaminación aguas fijo: 78.243,77 €
Impuesto contaminación aguas variable: 82.068,07 €
Importe total:             339.620,46 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de 
aguas, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2015.

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

Expediente número 5951/2015.  Visto el   escrito presentado por 
Dª.  Pilar  Rodríguez  Rubio,  en  representación  de  la  Asociación  de 
Propietarios  El  Dique,  S.P.  S.P. solicitando  el  pago  de  los  recibos 
correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios de los tres primeros 
trimestres  del  ejercicio  2014 y  primer  trimestre  del  ejercicio  2015.   Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a la Asociación de Propietarios El Dique S.P. S.P. de 
los recibos correspondientes  a la cuota ordinaria gastos ordinarios de los 
tres primeros trimestres del ejercicio 2014 y primer trimestre del ejercicio 
2015, por un importe total de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNCIMOS (6.905,72).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2120001 “Gastos 
Comunidad El Dique” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5275/2015. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  la  Policía  Local por  los  servicios  prestados 
durante las fiestas de agosto 2015 por un importe total de MIL QUINIENTOS 
SESENTA  Y  CUATRO  EUROS  (1.564).  Visto  informe  emitido  por  el  Sr. 
Interventor Accidental de fecha 29 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS (1.564), con cargo a la partida 
1320/1510010 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios de la Policía Local” 
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del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015.

Expediente  número  6073/2015.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
durante las fiestas de agosto 2015, por un importe total de NOVECIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS (943). Visto informe emitido por el Sr. Interventor 
Accidental de fecha 29 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y al trabajador que se 
detalla  en  el  informe  emitido  por  un  importe  total  de  NOVECIENTOS 
CUARENTA  Y  TRES  EUROS  (943), con  cargo  a  la  partida  9200/1510020 
“Gratificaciones. Servicios extraordinarios personal laboral” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2015.

Expediente  número  3792/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de julio 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 por   D.  Francisco  Javier  Cases  Terraza,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Miraflores, número 
11 (esquina calle Pintor Picasso), con un presupuesto de 2.080 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  favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 28 de septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Francisco  Javier  Cases  Terraza  de  la 
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL 
EUROS (1.000).

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

Expediente  número  5520/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 
2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada por   D.  José Ferrer  Giraldos,  para  rehabilitación 
exterior de Mas, en polígono 24 parcela 489, con un presupuesto de 4.058 
euros y una subvención por importe de 1.000 euros.
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Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe  favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 10 de febrero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  José  Ferrer  Giraldos  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

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

Expediente  número  2977/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de mayo 
de 2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Sonia Cirac Lasheras.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 23 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Sonia  Cirac  Lasheras  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de DOS MIL CIENTO DOCE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (2.112,16).

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

Expediente  número  3127/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de 
mayo  de 2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento 
de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  David  Ferrer 
Ballabriga.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 23 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a  D.  David  Ferrer  Ballabriga  de la  subvención 
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concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS (1.459,54).

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

Expediente  número  8006/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 
octubre  de  2014,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  Víctor 
Albiac Sancho.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 23 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Víctor  Albiac  Sancho   de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
(1.396,71).

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

Expediente  número  2710/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril 
de 2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Sofía Domingo Cólera.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 23 de 
septiembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  pago a Dª.  Sofía Domingo Cólera  de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.321,02).

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

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas  veinte 
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  cinco de octubre 
de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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