
 
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  siete de octubre de 2015, se redactó el  siguiente 
borrador:

 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a siete de octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  6212/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial del Estado número 
236 de fecha 2 de octubre de 2015, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quedan enterados.

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial del Estado número 
236 de fecha 2 de octubre de 2015, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del  
Régimen Jurídico del Sector Público.

Quedan enterados.

Expediente número 6409/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Área de Cooperación e Infraestructuras, Recursos Agrarios de 
la Diputación  de  Zaragoza,  adjuntando  informe  de  la  Sección  de 
Infraestructura  Rural,  relativo  a  las  obras  de  “Acondicionamiento  de  la 
escombrera  municipal”  en  este  término  municipal,  comunicando  que  la 
valoración de los trabajos realizados se estima en 2.772 euros, cantidad que 
se subvenciona al 100% por la Diputación Provincial.

Quedan enterados.
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Expediente número 1421/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por las Sras. Procuradoras Dª. Patricia y Dª Sonia Peiré Blasco al  que se 
adjunta  copia  de  la  sentencia  dictada por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo  número  5  de  Zaragoza,   número 
166/2015,  de  23  de  septiembre,  en  el  procedimiento  abreviado  número 
39/2015-AC  por  la  que  se  estima  el  recurso  contencioso  administrativo 
interpuesto por D.  José Latre Guallar  contra el  acuerdo de esta Junta de 
Gobierno Local de fecha 19 de enero de 2015 que desestima el recurso de 
reposición contra el acuerdo de 17 de noviembre de 2014, que se anula por 
no ser conforme a derecho, condenando al Ayuntamiento a abonar al actor 
el importe de 7.813,16 euros más intereses legales desde la fecha de la 
reclamación en vía administrativa. Las costas se imponen al Ayuntamiento 
limitadas a 800 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 5142/2014. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el Juzgado  de  lo  Social  número  2  de  Zaragoza,   en  los  autos 
Conflictos Colectivos 769/2013, por  el que se señala la celebración de acto 
de conciliación el día 22 de diciembre de 2015, visto el contenido del escrito 
de UGT, se le tiene por desistido, siguiendo únicamente la demanda por la 
demandante OSTA.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado a D. Sergio Clavero Miguel.

Expediente número 6267/2015. Visto el oficio remitido por la Sala 
de  lo  Contencioso-Administrativo  del Tribunal  Superior  de Justicia  de 
Aragón, notificando la interposición de recurso contencioso administrativo 
por  Procamar  Viviendas  S.L.  procedimiento  ordinario  172/2015, contra  el 
acuerdo de la Comisión de Urbanismo de Zaragoza de 27 de febrero de 
2015  por  el  que  se  acuerda  la  aprobación  definitiva  de  la 
Revisión-Adaptación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Caspe, 
expte. Nº CPU 2013/160”,  así como el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo  49  de  la  Ley  de  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa, 
practicándose  mediante  edictos  en  el  Boletín  Oficial  de  la  provincia  de 
Zaragoza dado que se trata de una Disposición General.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
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como Abogado a D. Sergio Clavero Miguel y como Procuradoras a Dª. Sonia 
y Dª Patricia Peire Blasco.

2.-  Practicar  el  emplazamiento  a  los  interesados  mediante  la 
publicación de edictos, de conformidad con la notificación remitida por el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

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

Expediente  número  6132/2015. 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 25 de septiembre de 2015, número de registro de 
entrada 7501, se presenta por D. Víctor Cesar Arévalo Esquia "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Empresa de construcción”.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por D. Víctor Cesar 
Arévalo Esquia, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la  
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

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

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

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

Expediente  número  6133/2015. 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 25 de septiembre de 2015, número de registro de 
entrada  7535,  se  presenta  por  D.  Antonio  Saez  Arrebola  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Venta y reparación de maquinaria agrícola ligera”.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por D. Antonio Saez 
Arrebola, con el  50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
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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 
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, EJERCICIO 2015.

Expediente  número  5991/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 29 de septiembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Mª.  Carmen  Molina  Cebrián,  para 
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rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Trece de Septiembre, 
número 39-41, con un presupuesto de 2.090 euros y una subvención por 
importe de 1.000 euros.

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

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

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

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

Expediente  número  5465/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 31 de agosto de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Felisa  Arpal  García,  para  pintar  la 
fachada  del   inmueble  sito  en  plaza  Amnistía,  número  20,  con  un 
presupuesto de 1.335 euros y una subvención por importe de 667,50 euros.

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

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

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

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

Expediente  número  6170/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 5 de octubre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a D. Luis Ponte García, para rehabilitación 
de  fachada  del   inmueble  sito  en  carretera  Maella,  número  25,  con  un 
presupuesto de 1.131 euros y una subvención por importe de 565,50 euros.

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

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

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

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

Expediente  número  6199/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 6 de octubre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  María  Bordonaba  Fontoba,  para 
rehabilitación de  fachada del  inmueble sito en calle Monjas, número 5-7, 
con un presupuesto de 3.617,70 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

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

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

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

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

Expediente  número  5987/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

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

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 29 de septiembre de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Considerando que la base quinta de la convocatoria establece que 
“para  los  inmuebles  sitos  en  la  plaza  Compromiso  el  importe  de  la 
subvención será de un 75% con un máximo de 1.500 euros por actuación y 
edificio.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a D. Mhammed Larhlid, para rehabilitación 
de  fachada del  inmueble sito en plaza Compromiso, número 27, con un 
presupuesto de 740 euros y una subvención por importe de 555 euros.

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

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

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2016, teniendo carácter improrrogable.
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QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6248/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Andamios  Bel,  S.L., para  el  alquiler  y  montaje  de 
andamios con destinos a las obras de rehabilitación de inmueble sito en 
plaza  la  Virgen,  por  importe  de  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y  UN CÉNTIMOS (1.259,61)  I.V.A.  incluido.  Visto  el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 5 de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Andamios Bel, S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  6309/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Suministros Guallar, S.L., para los trabajos de reparación 
de un limpia fondos, por importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (243,57) I.V.A. incluido.

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  Dª.  Pilar  Mustieles  Aranda,  se 
acuerda:

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

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3200/2120011 
“Reparación  y  mantenimiento  colegio  Compromiso”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 6108/2015.  Se da cuenta del informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 28 de septiembre de 2015, 
relativo a las instalaciones de la planta potabilizadora, concluyendo que la 
instalación del  decantador  está  en estado  de  ruina  inminente,  debiendo 
acordar la demolición de todos los elementos con peligro de caída.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal,  a  la  empresa  FCC  Aqualia,  para  la  valoración  de  las  obras 
necesarias y, en su caso,  la inclusión de las mismas con cargo al plan de 
inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio.
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Expediente número 6448/2015. Visto el Decreto 118/2013, de 9 de 
julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  para  la  contratación  de 
agentes de empleo y desarrollo local en el ámbito de colaboración con las 
entidades locales.

Vista la Orden de 30 de agosto de 2013, del Consejero de Economía y 
Empleo,  por  la  que  se  convocan  para  el  año  2013  las  subvenciones 
reguladas en el Decreto 118/2013, de 9 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por  el  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de 
subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local 
en el ámbito de colaboración con las entidades locales.

Visto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 311/2008, de 12 de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- La solicitud de aprobación correspondiente a séptima prórroga del 
contrato  celebrado  en  fecha  17  de  noviembre  de  2008,  con  Dª.  Nuria 
Molinos Franco (Agente de Empleo y Desarrollo Local), por período de un 
año.

Expediente número 6502/2015/2015. Visto el escrito presentado 
por D. Juan Plana Molés, empleado público de este Ayuntamiento, agente de 
la Policía Local, en segunda actividad sin destino, notificando que el día 22 
de octubre de 2015, cumplirá la edad de jubilación forzosa.

De conformidad con  lo  establecido en el  artículo  67-3º  de la  Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar la jubilación forzosa por edad de D. Juan Plana Molés, con 
D.N.I. 17.681.299-A, funcionario de este Ayuntamiento, agente de la Policía 
Local, con efectos del día  22 de octubre de 2015.

2.-  Remitir  el  presente  acuerdo  al  área  de  Personal  a  los  efectos 
oportunos.

3.- Agradecer a D. Juan Plana Molés los servicios prestados en esta 
Administración.

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

 Expediente  número  5078/2013. Visto  el  expediente  iniciado  a 
instancia  de  D.  Manuel  Cortés  García  en  representación  de  D. 
Antonio  Coca  Albiac,  por  el  que  se  formula  reclamación  de 
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responsabilidad patrimonial por los daños originados por lesiones sufridas 
como consecuencia de una caída en el Cantón entre la calle del Carmen y 
calle Mayor, debido al  mal estado de la calzada, valorándose los citados 
daños  en  la  cantidad  de  TRES MIL  NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (3.960,32).

Visto  el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  11  de  septiembre  de  2015,  haciendo 
constar que, a la vista de las dos declaraciones aportadas por el reclamante, 
la documentación sanitaria en la que se recogen los daños sufridos, que se 
pudo  comprobar  en  su  día  y  así  queda  reflejado  en  la  documentación 
fotográfica que en lugar de los hechos existía un pequeño bache en la vía 
pública, se estima pertinente admitir la reclamación patrimonial

Visto el escrito recibido por Mapfre Empresas comunicando que, a la 
vista de la documentación aportada, la cuantía de los daños reclamados no 
supera la franquicia de 6.000 euros establecida en las condiciones de la 
póliza para este tipo de siniestros.

Considerando que el artículo 2 del citado Real Decreto establece que 
se  reconocerá  el  derecho  a  indemnización  de  los  particulares,  por  las 
lesiones  que  aquéllos  sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos 
siempre  que  la  lesión  sea  consecuencia  del  funcionamiento  normal  o 
anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 
Ley y lo establecido en el artículo 11 y en el artículo 13 del citado texto 
legal.

A la vista del expediente tramitado, por unanimidad, se acuerda:

 1.- Resolver el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a 
instancia de D. Manuel Cortés García en representación de D. Antonio Coca 
Albiac, determinando  que  procede  declarar  la  producción  de  daños  en 
originados  por  lesiones  sufridas  como  consecuencia  de  una  caída  en  el 
Cantón entre la calle del Carmen y calle Mayor, debido al mal estado de la 
calzada,  valorándose  los  citados  daños  en  la  cantidad  de  TRES  MIL 
NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (3.960,32).

 2.- Reconocer que procede una indemnización  por importe total de 
3.960,32 euros, correspondientes a 68 días impeditivos a razón de 58,54 
euros, de conformidad con el baremo establecido mediante Resolución de 
21  de  enero  de  2013,  de  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Fondos  de 
Pensiones,  de  conformidad  con  la  motivación  que  se  detalla  en  los 
antecedentes  del  presente  acuerdo,  debiendo  aportar  los  justificantes 
originales. 

Expediente  número  2444/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. Montserrat Sanz Llop, solicitando le sea concedida la 
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mejora social  establecida en el  artículo 44 del  Convenio de aplicación al 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  por  cónyuge,  adjuntando  la 
documentación.

Considerando  que  el  citado  artículo  44  establece  una  ayuda 
económica por el cónyuge o cada hijo a su cargo, que sea minusválido o 
disminuido físico, psíquico o sensorial. Esta cantidad es independiente de 
cualquier otra que por este mismo concepto otorgue cualquier organismo 
público.

Considerando  que  en  fecha  de  5  de  octubre   de  2015  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Reconocer el derecho de  Dª. Montserrat Sanz Llop al abono del 
subsidio por “minusválido o disminuido físico” recogido en el artículo 44 del 
Convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, con efectos 
desde el mes de febrero de 2014, fecha en la que presentó la solicitud.

2.- Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo social número 6 de 
Zaragoza para su conocimiento a los efectos de la oportuna conciliación de 
las partes.

Expediente  número  2445/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Ricardo Jurado Albert, solicitando le sea concedida la 
mejora social  establecida en el  artículo 44 del  Convenio de aplicación al 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  por  cónyuge,  adjuntando  la 
documentación.

Considerando  que  el  citado  artículo  44  establece  una  ayuda 
económica por el cónyuge o cada hijo a su cargo, que sea minusválido o 
disminuido físico, psíquico o sensorial. Esta cantidad es independiente de 
cualquier otra que por este mismo concepto otorgue cualquier organismo 
público.

Considerando  que  en  fecha  de  5  de  octubre   de  2015  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Reconocer el derecho de  D. Ricardo Jurado Albert al abono del 
subsidio por “minusválido o disminuido físico” recogido en el artículo 44 del 
Convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, con efectos 
desde el mes de diciembre de 2013, fecha en la que presentó la solicitud.
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Expediente  número  6208/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Miguel Lorén Muñoz,  solicitando autorización para la 
filmación de un cortometraje  en el cementerio municipal, durante dos días, 
en el mes de noviembre de 2015.

Visto  que  el  artículo  5-5º  del  Reglamento  de  régimen  interior  del 
Cementerio  Municipal,  aprobado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 29 de enero de 2014 establece que “No se podrán obtener, 
por medio de fotografías, dibujos, pinturas, películas o cualquier otro medio 
de reproducción, imágenes de unidades de enterramiento ni de los recintos 
e instalaciones funerarias, quedando prohibida la entrada con toda clase de 
aparatos de reproducción”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  de  autorización  presentada  por  D.  Miguel 
Lorén  Muñoz,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  5-5º  del 
Reglamento de régimen interior del Cementerio Municipal

Expediente  número  6151/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Agustín Díaz Guirado, Capitán Jefe de la Compañía 
de  Caspe  de  la  Guardia  Civil,  solicitando  la  colaboración  del 
Ayuntamiento con motivo de la programación de fiestas de la Patrona de la 
Guardia Civil, los días 10 y 11 de octubre de 2015, solicitando la cesión del 
Pabellón municipal y  montaje de escenario.

Vistos los informes emitidos por la Policía Local de fecha 6 de octubre 
de 2015 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán 
de fecha 2 de octubre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Pabellón número 3, los días 10 y 11 de octubre de 
2015, así como el montaje de escenario solicitado.

2.-  Notificar  a  por   D.  Agustín  Díaz  Guirado,  Capitán  Jefe  de  la 
Compañía  de  Caspe  de  la  Guardia  Civil,  que  obligatoriamente,  como 
organizadores de los actos, deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
Decreto 220/2006, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, Decreto 16/2014, de 4 de febrero 
del Gobierno de Aragón, por el que se regula la celebración de espectáculos 
públicos  y  actividades  recreativas  ocasionales  y  extraordinarias,  Ley 
11/2005,  de 28 de diciembre,  reguladora  de los  espectáculos públicos  y 
actividades  recreativas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,   Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana 
y  Ley  12/2001,  de  2  de  julio  de  la  Infancia  y  la  Drogodependencia,  de 
conformidad con lo establecido en el  informe emitido la  Policía  Local  de 
fecha 6 de octubre de 2015, que se adjuntará.
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INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 6264/2015. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 28 de septiembre de 2015, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de alta presentada por D. Antonio Cortés Moles, 
a media jornada, con efectos a partir del mes de octubre de 2015.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  3718/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Ángel Artal Tomás, actuando en nombre y representación 
de Áridos Artal, S.L. para la ejecución de instalación de planta dosificadora 
de hormigón en paraje Huerta Palomar (parcela 99, polígono 70) del Término 
municipal de Caspe).

Considerando que en fecha de 17 de septiembre de 2015 se emite 
informe favorable por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi en el que se señala que “Se trata de una actuación de mejora de 
una instalación pre-existente con Licencia de Actividad en vigor a nombre  
del solicitante, en la cual  va a practicarse una mejora de los medios de  
producción sin  que  suponga  un  cambio  de  orientación  o  variación  
sustantiva, únicamente va a procederse a una selección más eficaz de los  
áridos mediante maquinaria actualizada”.

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 17 de septiembre de 2015, 
debe procederse a emitir liquidación provisional por importe de 7.313,49 € a 
la  que  deberá  minorarse  la  cantidad  de  713,90  €  autoliquidada  por  el 
promotor,

Considerando  que  en  fecha  de  1  de  octubre  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:
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PRIMERO.  Conceder licencia urbanística a Áridos Artal, S.L. para la 
ejecución  de  instalación  de  planta  dosificadora  de  hormigón  en  paraje 
Huerta Palomar (parcela 99, polígono 70) del Término municipal de Caspe 
conforme a la documentación técnica obrante en el expediente debiéndose 
respetar las siguientes condiciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por el interesado 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 
Colegial  para diligenciar  el  Libro de Órdenes)  Una vez  finalizada la  obra 
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

- El espacio no podrá albergar actividad o uso que no se circunscriba 
al correspondiente a la Licencia de Actividad en vigor.

- No podrán almacenarse productos combustibles ó disolventes.

c)  Se  recomienda  al  promotor  que  para  una  mejor  integración 
paisajística se plantee la plantación de arbolado en el perímetro vallado que 
minimice la percepción de las instalaciones.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  por  la  cantidad  comprobada  de 
7.313,49 € conforme a los módulos aplicables de la Ordenanza Reguladora 
notificando a  estos  efectos el  presente  acuerdo a  la  Tesorería  municipal 
debiéndose  minorar  en  la  cantidad  de  713,90  €  autoliquidados  por  el 
promotor

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.

Expediente  número  2352/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  D.  Pedro  Giménez  Adalid,  actuando  en  nombre  y 
representación de Endesa Distribución Eléctrica SLU para la ejecución de 
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“Línea eléctrica aérea BT para suministros a parcela rústica” (parcela 743 
del polígono 24 del TM de Caspe) conforme al Proyecto con EBSS, redactado 
por el ingeniero-técnico industrial D. A. del Río Hernández (SATEL), visado 
COITIA 24/03/2015 y con presupuesto de ejecución material de 4.279,14 € 
(CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CATORCE 
CÉNTIMOS).

Considerando que en fecha de 22 de abril de 2015, se emitió informe 
por el entonces Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández, en 
el  que  se  señalaba  que  la  actuación  propuesta  “trata  de  efectuar  el  
suministro eléctrico a la parcela agrícola de referencia, en la que existe una  
edificación o vivienda, para lo cual se proyecta una derivación de la LABT  
RZ-50 con sustitución de poste de madera existente por apoyo de hormigón  
(HAV 11/630), un tramo aéreo de 45 m hasta un nuevo apoyo de hormigón  
(HAV 11/630),  y desde  éste  conexión a  monolito  con  postecillo  de  tubo  
cilíndrico con CS y CPM no incluidos en el proyecto presentado” y que “ La 
instalación  que  se  proyecta  se emplaza  en  suelo  clasificado  como 
SNUG/’rústico  con  limitaciones  genéricas’  por el  PGOU-1991  vigente.  En 
dicha  clase  de  suelo  es  compatible  el  uso  de infraestructuras,  bien  las 
relacionadas  con  la  explotación  racional  de  recursos naturales  (usos 
agropecuarios,  etc.)  o  bien  las  de  interés  público.  En  este  caso parece 
descartable  el  interés público,  por  lo  que solo  cabe la  autorización si  el 
suministro está relacionado con actividad agro-ganadera”.

Considerando  que  el  indicado  informe  señalaba  la  necesidad  de 
completar  el  documento  técnico  presentado  con  las  siguientes 
circunstancias “Los apoyos proyectados deben respetar la distancia mínima  
de 8m del borde exterior de los caminos públicos existentes (s/. art. 81 de  
las Normas Subsidiarias y Complementarias del Planeamiento Municipal de  
la Provincia de Zaragoza)-Debe aportarse el preceptivo Estudio de Gestión  
de Residuos de la construcción.

Considerando que tras la aportación de la documentación requerida 
en fecha de 16 de septiembre de 2015 se emite informe favorable por el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que se dan por 
subsanados los defectos documentales.

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 16 de septiembre de 2015, 
debe procederse a emitir liquidación provisional por importe de 88,51euros.

Considerando  que  en  fecha  de  1  de  octubre  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 
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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  Endesa  Distribución 
Eléctrica SLU para la ejecución de “Línea eléctrica aérea BT para suministros 
a parcela rústica” (parcela 743 del polígono 24 del TM de Caspe) conforme 
al Proyecto con EBSS, redactado por el ingeniero-técnico industrial D. A. del 
Río  Hernández  (SATEL),  visado  COITIA  24/03/2015  y  la  documentación 
técnica  obrante  en  el  expediente  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 
Colegial  para diligenciar  el  Libro de Órdenes)  Una vez  finalizada la  obra 
deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones, Instalaciones y Obras por la cantidad comprobada de 88,51 
€  conforme  a  los  módulos  aplicables  de  la  Ordenanza  Reguladora 
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.

No hubo.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
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EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  ARQUITECTURA  Y 
URBANISMO”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 5370/2015. Con fecha 31 de agosto de 2015 
se informó por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo sobre la necesidad de 
llevar a cabo el servicio de  “Asesoramiento municipal en materia de 
Arquitectura  y  Urbanismo”,  dadas  sus  características  y  su  valor 
estimado,  se  consideró  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 1 de septiembre de 2015, 
se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe por la Oficial Mayor sobre la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a un total 
de 46.869,12 euros y 9.842,40 euros de I.V.A. a razón de 23.434,56 euros y 
4.921,20 euros de I.V.A. anuales  y, por tanto, no supera ni el 10% de los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la  cuantía  de 
6.000.000 de euros.

 Con  fecha  1  de  septiembre  de  2015  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 2 de septiembre de 2015 se aprobó el expediente 
y el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación del servicio por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 2 de septiembre de 2015 se solicitaron ofertas a:

- D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de salida 
4029.

- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 4030.
- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 4031.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas,  hasta  el  día  11  de 
septiembre de 2015, se presentaron en tiempo y forma las proposiciones 
que a continuación se relacionan: 
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- D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, número de registro de entrada 
7118.

- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de entrada 7175.

 Emitido informe por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 15 de septiembre de 2015, se dio cuenta en la 
reunión celebrada por la Mesa de Contratación el día 22 de septiembre de 
2015, que propuso al órgano de contratación la clasificación de las 
ofertas de conformidad con el citado informe, así como la adjudicación a 
D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, proponente que ha obtenido la mayor 
puntuación.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada  el  día  23  de  septiembre  de  2015 se  requirió  al  licitador  que 
presentó la oferta económicamente más ventajosa para que presentara la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 6 de octubre de 2015 D.  Miguel Ángel Laguéns Samperi, 
constituyó garantía definitiva por importe de 2.343,46 euros y presentó los 
documentos justificativos exigidos.

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

Oficial Mayor, y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4  y en 
la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar  a  D. Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  el  contrato  de 
servicios  “Asesoramiento  municipal  en  materia  de  Arquitectura  y 
Urbanismo”, por procedimiento negociado sin publicidad, por un importe 
un  importe  de  CUARENTA  Y  SEIS  MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE 
EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS  (46.869,12)  y  NUEVE  MIL  OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (9.842,40) de I.V.A., 
para  una  duración  del  contrato  de  dos  años,  acreditando  17  años  de 
ejercicio profesional y 32 trabajos realizados para la administración pública.

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1510/2279900  “Otros 
trabajos  realizados  por  empresas  y  profesionales.  Arquitecto” del 
Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2015,  previa  presentación  de  las 
correspondientes facturas en el Registro Municipal y una vez aprobadas por 
el órgano competente.
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 3. Notificar a D. Miguel Ángel Laguéns Samperi adjudicatario del 
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS “RESTAURACIÓN DEL 
MAUSOLEO DE MIRALPEIX” POR MUTUO ACUERDO. 

 Expediente número 5957/2015. Con fecha 16 de septiembre de 
2015 se presentó escrito por D. Raúl Lorca Moreno en nombre de UTE 
Aragonesa de Obras Civiles S.L.-Construcciones y Excavaciones Lecha S.L., 
solicitando la resolución del contrato de las obras de “Restauración del 
Mausoleo de Miralpeix” por mutuo acuerdo.

Con fecha 22 de septiembre de 2015 se emitió informe por la Oficial 
Mayor  de  fecha  relativo  al  procedimiento  y  la  legislación  aplicable  para 
llevar a cabo la tramitación de la resolución del contrato de obras.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2015 se aprobó la 
incoación  del  procedimiento  para  acordar,  si  procede,  la  resolución  del 
contrato de las citadas obras, solicitando informe al Sr. Arquitecto D. José 
Antonio Lorente Fernández, en su calidad de director de las obras, que fue 
presentado con fecha 6 de octubre de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  109  del  Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Citar a D. Raúl Lorca Moreno en nombre de UTE Aragonesa de 
Obras  Civiles  S.L.-Construcciones  y  Excavaciones  Lecha  S.L.,  empresa 
adjudicataria  de  las  obras,  al  Sr.  Arquitecto  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández,  en  su  calidad  de  director  de  las  obras,  a  D.  Carlos  Soriano 
Lorente,  Arquitecto  Técnico  Municipal,  en  su  calidad  de  Director  de  la 
ejecución de las obras y a D. Miguel Ángel Laguéns Samperi ,  Arquitecto 
Municipal,  como facultativo en representación de la  Administración,  para 
que se fijen, de mutuo acuerdo, los términos de la resolución del contrato.

CONTRATO  MENOR  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“DESESCOMBRO DE SOLAR POR HUNDIMIENTO DE EDIFICIO SITO EN 
CALLE BARRIO VERDE NÚMERO 54”.
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Expediente número 6239/2015.  Con fecha 5 de octubre de 2015 
se emitió informe por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente comunicando que:

- Que la vivienda sita en calle Barrio Verde número 54 ha sido 
objeto de numerosas órdenes de ejecución así como declarada 
en ruina inminente, 

- Que  actualmente  dicha  vivienda  se  encuentra  hundida, 
encontrándose todos los escombros en el solar e invadiendo 
parte de la vía pública.

- Que dicha situación supone un grave peligro tanto para los 
viandantes  como  para  las  edificaciones  anexas,  siendo  un 
importante foco de insalubridad.

- Que  actualmente  se  están  llevando  a  cabo  las  obras  de 
urbanización de dicha calle, encontrándose las máquinas en 
dicho  entorno,  por  lo  que  se  estima  pertinente  que  es  el 
momento  adecuado  para  llevar  a  cabo  la  extracción  de 
escombros.

 Se  acompaña  presupuesto  para  la  ejecución  de  las  citadas  obras 
presentado  por  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U,  por  importe  de 
11.550,16 euros IV.A. incluido, haciendo constar que los precios ofertados se 
ajustan a precios de mercado, estimando pertinente la aprobación de dicho 
presupuesto.

Constan como antecedentes la aprobación de la ejecución subsidiaria 
de los trabajos de desescombro, retirada de elementos constructivos en mal 
estado,  consolidación  de  zonas  afectadas  y  recogida  de  aguas  pluviales 
mediante Decreto de la Alcaldía número 264/2013 de fecha 24 de julio, bajo 
dirección facultativa, en el que consta asimismo que, realizadas las obras 
pertinentes y en el supuesto de constancia de propietarios del inmueble se 
procedería al reintegro de los gastos.

En virtud del citado Decreto se publicó anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza número 177 de fecha 3 de agosto.

Asimismo mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2013 se aprobó la Memoria 
Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, iniciándose expediente para la adjudicación de las obras mediante 
contrato  menor  y,  solicitadas  ofertas  a  tres  empresarios  fue  declarado 
desierto dado que no se presentaron proposiciones en el plazo señalado al 
efecto.

Por el Sr. Interventor Accidental se acreditó  la existencia de crédito 
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración 
del  contrato;  y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la 
contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, 
a los efectos de determinar el órgano competente para contratar.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de la 
Oficial  Mayor  de  fecha  6  de  octubre  de  2015,  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  las  obras  de  “Desescombro  de  solar  por 
hundimiento  de  edificio  sito  en  calle  Barrio  Verde  número  54”, 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  importe  de  NUEVE  MIL 
QUINIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (9.545,59) y DOS MIL CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (2.004,47) de I.V.A., bajo dirección facultativa, adoptándose las 
medidas de seguridad necesarias, notificándose a tal efecto al Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal. 

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  1510/2269930  “Expedientes  derribos  y  ejecución 
subsidiaria” del presupuesto municipal del ejercicio 2015.”

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 2669/2015.  Vista la solicitud de licencia de 
actividad   presentada  por  D.  Agustín  Cortés  Mustieles,  para 
regularización  jurídico  administrativa  explotación  ovina  en  polígono  68, 
parcela 64.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de septiembre de 2015 se emitió acuerdo de calificación 
de la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) que califica la actividad como 
molesta, nociva e insalubre por  riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto 
técnico  y  memoria  descriptiva  aportada,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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. Declarar la  explotación ganadera administrativamente en 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

precario y conceder a D. Agustín Cortés Mustieles licencia de actividad en 
precario para explotación de ganado ovino de reproducción para producción 
de carne con capacidad para 250 ovejas, en la parcela 64 del polígono 68, 
conforme  a  la  documentación  técnica  presentada  y  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 de septiembre 
de 2015, y en concreto:

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre 
por el que se establecen normas aplicables a los subproductos animales y 
los  productos derivados no destinados al  consumo humano y el  Decreto 
57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón,  sobre el proceso de 
eliminación  de  los  cadáveres  animales  de  las  explotaciones  ganaderas, 
como  subproductos  animales  no  destinados  a  consumo  humano.  El 
promotor  deberá  entregar  los  cadáveres  generados  en  su  explotación 
ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su  eliminación  o 
transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la  explotación 
únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación transitoria o 
excepcional  y siempre que cuente con justificación y autorización de los 
servicios veterinarios oficiales.

-El estercolero y la fosa de cadáveres se deberá ubicar en la misma 
parcela donde se encuentra el resto de las instalaciones de la explotación 
ganadera, tal y como se describe en el documento anejo a la memoria de 
fecha 29 de abril de 2015.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
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responsable de la explotación.

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

Expediente número 2472/2015.  Vista la solicitud de licencia de 
actividad   presentada  por  D.  José  García  Gimeno,  para  regularización 
jurídico  administrativa  explotación  ovina  en  polígono  35,   parcelas  267, 
1801 y 243.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de septiembre de 2015 se emitió acuerdo de calificación 
de la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) que califica la actividad como 
molesta, nociva e insalubre por  riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto 
técnico  y  memoria  descriptiva  aportada,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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. Declarar la  explotación ganadera administrativamente en 
precario  y  conceder  a  D.  José  García  Gimeno,  licencia  de  actividad  en 
precario para explotación de ganado ovino de reproducción para producción 
de carne con capacidad para 500 ovejas, en las parcelas 267, 1801 y 243 
del  polígono  35,  conforme  a  la  documentación  técnica  presentada  y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 23 
de septiembre de 2015, y en concreto:

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
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y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre 
por el que se establecen normas aplicables a los subproductos animales y 
los  productos derivados no destinados al  consumo humano y el  Decreto 
57/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón,  sobre el proceso de 
eliminación  de  los  cadáveres  animales  de  las  explotaciones  ganaderas, 
como  subproductos  animales  no  destinados  a  consumo  humano.  El 
promotor  deberá  entregar  los  cadáveres  generados  en  su  explotación 
ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su  eliminación  o 
transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la  explotación 
únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación transitoria o 
excepcional  y siempre que cuente con justificación y autorización de los 
servicios veterinarios oficiales.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  6269/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2015, por un importe de  TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(34.811,37).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  6  de  octubre  de  2015,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
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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 25 de septiembre al 1 de octubre de 2015.

Expediente número 6096/2015. Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor Accidental de fecha 6 de octubre de 2015, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe total de 
33.349,06  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los  trámites 
esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se señala que a 
la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y 
citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 28 de septiembre de 2015, en relación con 
la  factura presentada por  Sesma Comercial  de Iluminación,  S.A.,  número 
1067, de 15 de abril de 2015, por importe de 1.199,96  euros, relativa a 
suministro  de  material  eléctrico,  haciendo  constar  el  destino  del  citado 
suministro en edificios municipales y alumbrado público.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de septiembre de 2015, en relación con 
la factura presentada por Inversiones Payaruelos, S.L. número 206, de 5 de 
mayo  de  2015,  por  importe  de  217,80   euros,  relativa  a  ensayos  en 
Residencia  Tercera  Edad,  haciendo  constar  que  “los  trabajos  están 
ejecutados y han consistidos en ensayos de durabilidad del hormigón en los 
pilares de la Residencia, debido a la aparición de grietas”.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de septiembre de 2015, en relación con 
la factura presentada por Top-Info, S.L. número 8, de 19 de febrero de 2015, 
por  importe de 1.149,50  euros,  relativa  a levantamiento topográfico en 
calle  Carmen,  haciendo  constar  que  “los  trabajos  están  ejecutados  y 
pagados por la empresa adjudicataria de las obras”.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D. 
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Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de septiembre de 2015, en relación con 
la factura presentada por Top-Info, S.L. número 9, de 20 de febrero de 2015, 
por  importe de 1.645,60  euros,  relativa  a levantamiento topográfico en 
muralla  Colegiata,  haciendo  constar  que  “no  le  consta  el  encargo  y  la 
ejecución de dichos trabajos”.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal, D. Víctor 
Bielsa Galicia de fecha 6 de octubre de 2015, en relación con las facturas 
presentadas por Ambulancias Mar de Aragón, S.L. números A176 de 26 de 
junio de 2015, por importe de 726,00  euros, relativa a  transporte zahorra 
camino Valdurrios y factura número A230 de 24 de agosto de 2015, por 
importe de 644,93 euros, relativa a trabajos bañera, finalización transporte 
zahorra, haciendo constar que los citados trabajos no fueron encargados ni 
ejecutados a tales fines.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 29 de septiembre de 2015, en relación con 
la relación de facturas por importe 27.511,17 euros, haciendo constar que 
todas  las  facturas  corresponden  a  trabajos  realizados  y  son  correctas, 
debiendo ser abonadas.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan por un importe total de 33.349,06 euros I.V.A. 
incluido.

2. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar las facturas presentadas Top-Info, S.L. número 8, de 19 de febrero 
de 2015, por importe de 1.149,50  euros y número 9, de 20 de febrero de 
2015, por importe de 1.645,60  euros, de conformidad con los  informes 
emitidos  por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, que se suscriben en todos 
sus términos y cuya copia se adjuntará.

3. Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, 
rechazar  las  facturas  presentadas  por  Ambulancias  Mar  de  Aragón,  S.L. 
números A176 de 26 de junio de 2015, por importe de 726,00  euros y 
factura  número A230 de 24 de  agosto  de  2015,  por  importe  de 644,93 
euros, de conformidad con el  informe emitido  por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal,  que  se  suscriben  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se 
adjuntará.

Expediente  número  6153/2015.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
con motivo de la celebración de las fiestas patronales agosto 2015, por un 
importe total de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (391). Visto informe 
emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 6 de octubre de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y al trabajador que se 
detalla  en  el  informe  emitido  por  un  importe  total  de TRESCIENTOS 
NOVENTA  Y  UN  EUROS  (391), con  cargo  a  la  partida  9200/1510020 
“Gratificaciones. Servicios extraordinarios personal laboral” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3553/2015.  Vista  la  factura  presentada 
correspondiente a gastos de asistencia  médico farmacéutica de personal 
funcionario.

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

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago del 100% de la factura correspondiente a gastos 
de  asistencia  médico  farmacéutica  por  un  importe  total  de  QUINIENTOS 
CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (540,91), con cargo a la 
partida  2310/1600800  “Asistencia  médico-farmacéutica”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

VIII.- 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  dieciséis de 
octubre de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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