
 
Ayuntamiento de Caspe

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

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

 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a diez de diciembre 
de dos mil quince, siendo las trece horas, en sesión extraordinaria 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 2 DE DICIEMBRE DE 2015.

Expediente  número  7443/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2015, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 6796/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  fecha  9  de  diciembre  de  2015,  del 
Decreto número 3.450, de 1 de diciembre de 2015, de la Presidencia de la 
Diputación de Zaragoza, por el que se concede a este Ayuntamiento ayuda 
del  Gabinete  de  la  Presidencia  para  la  ejecución  de  inversiones 
financieramente sostenibles en el ejercicio 2015,  con destino a “Asfaltado 
de la calle Constitución”, por importe de 34.750 euros para un presupuesto 
por el mismo importe.  El periodo de ejecución de la actividad  finaliza el día 
31 de diciembre de 2015 y el plazo de justificación finaliza el día 30 de 
enero de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 1496/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la desestimación de la solicitud de subvención formulada por 
este Ayuntamiento con destino a la  actuación “Construcción de pabellón 
multiusos colegio Alejo Lorén, segunda fase”, en la convocatoria de ayudas 
del Gabinete de la Presidencia para el ejercicio 2015.
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Quedan enterados.

Expediente número 1495/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la desestimación de la solicitud de subvención formulada por 
este  Ayuntamiento  con  destino  a  la  actuación  “Renovación  de  la 
pavimentación  de  la  plaza  Aragón”,  en  la  convocatoria  de  ayudas  del 
Gabinete de la Presidencia para el ejercicio 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 2207/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la desestimación de la solicitud de subvención formulada por 
este Ayuntamiento con destino a la actuación “Reparación de daños en el 
puerto  deportivo  municipal,  urbanización  El  Dique,  con  ocasión  de  la 
avenida  extraordinaria  ocurrida  en  la  cuenca  del  río  Ebro”,  en  la 
convocatoria  de  ayudas  del  Gabinete  de  la  Presidencia  para  el  ejercicio 
2015.

Quedan enterados.

Expediente número 7563/2015.  Visto el Convenio básico bilateral 
entre  el  organismo  autónomo  Jefatura  Central  de  Tráfico  y  este 
Ayuntamiento, por el que se formaliza su adhesión al convenio específico de 
colaboración  suscrito  entre  el  organismo  autónomo  Jefatura  Central  de 
Tráfico y la Federación Española de municipios y provincias en materia de 
seguridad  vial,  aprobado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada el  día  6  de octubre de 2011,  y  suscrito  por  las 
partes con fecha 20 de diciembre de 2011.

Visto que la cláusula sexta del convenio establece la creación de una 
Comisión de Seguimiento integrada por dos representantes nombrados por 
el Jefe Provincial de Tráfico y otros dos nombrados por este Ayuntamiento.

Visto el escrito remitido por la Dirección General de Tráfico notificando 
el nombramiento del Jefe Provincial de Tráfico y de la Jefa de Servicio de 
Formación y  Seguridad Vial,  para formar parte de la  citada Comisión de 
Seguimiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Designar  como  representantes  de  este  Ayuntamiento  en  la 
Comisión de Seguimiento del Convenio básico bilateral entre el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico y este Ayuntamiento, por el que se 
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formaliza su adhesión al convenio específico de colaboración suscrito entre 
el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española 
de municipios y provincias en materia de seguridad vial, a Dª. Alicia María 
Clavería Domingo, Concejal delegada de Tráfico y Viabilidad y a D. Eduardo 
Artajona Rodrigo, Jefe Accidental de la Policía Local.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 
Tráfico, para su conocimiento.

Expediente  número  2438/2015.   Visto  el Convenio  de 
Colaboración  entre  este  Ayuntamiento  de  Caspe  y  la  Agrupación  de 
enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca,  para la 
prestación en el municipio de un servicio de ayuda integral a los familiares 
de enfermos de Alzheimer y otras demencias, aprobado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2015, y 
suscrito por las partes con fecha 15 de abril de 2015.

Visto que la cláusula octava del convenio establece la creación de una 
Comisión de Seguimiento que estará conformada por tres representantes 
del Ayuntamiento de Caspe y otros tres representantes de AFEDACC que 
tiene  encomendadas  las  funciones  de  seguimiento,  control,  justificación, 
interpretación y propuesta de prórroga del presente convenio, debiéndose 
reunir al menos de manera semestral.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Designar  como  representantes  de  este  Ayuntamiento  en  la 
Comisión  de  Seguimiento  del  Convenio  de  Colaboración  entre  este 
Ayuntamiento de Caspe y la Agrupación de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de Caspe y Comarca, al  Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, Dª. 
Alicia María Clavería Domingo y  D. José Manuel Jariod Ortiz.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Agrupación de enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de Caspe y Comarca, para su conocimiento y a 
fin de que designen los representantes  señalados en el citado Convenio.

Expediente 7087/2015. Se da cuenta de escrito remitido por el Sr. 
Alcalde del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, notificando el Decreto 
número 458, dictado con fecha 30 de noviembre de 2015, por el que se 
adscribe al puesto de trabajo RPT 48, policía local, de ese Ayuntamiento a D. 
Ramón  Alejandro  López  Pascual,  agente  de  la  Policía  Local  de  este 
Ayuntamiento, en  comisión de servicios interadministrativa desde el día 1 
de diciembre de 2015 y mientras dure la situación de incapacidad temporal 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

del  titular  del  puesto D.  Ignacio  Fumanal  Bel,  sin  que  pueda exceder  la 
duración de dicha comisión del plazo de dos años.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar traslado del  presente acuerdo al  área de personal  para su 
conocimiento y efectos.

Expediente 5496/2015.  Considerando que en fecha de 18 de julio 
de 2015 se produjo una tormenta huracanada en el municipio de Caspe con 
vientos que llegaron a alcanzar los 161 km conforme a los datos extraídos 
de  la  estación  meteorológica  que  dispone  el  Gobierno  de  Aragón,  en la 
parcela 130 del polígono 84 de este municipio.

Considerando que como consecuencia de la tormenta y de las rachas 
de viento huracanado se produjeron una multitud de desperfectos en los 
campos de  cultivo  del  municipio,  en la  zona  urbana  de  Caspe  y  en las 
infraestructuras municipales.

Atendiendo  que  desde  la  producción  del  acontecimiento 
extraordinario el Ayuntamiento de Caspe, en los términos acordados por el 
Consejo Sectorial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ha llevado a 
cabo  la  recopilación  de  los  datos  e  informes  valorativos  necesarios  que 
acreditaran el importe a que ascendían los daños causados con objeto de 
que los mismos fueran elevados a la Administración General del Estado o la 
Comunidad Autónoma a los efectos de que fueran incluidas en algún plan de 
ayudas.

Atendiendo que en los términos que constan en el expediente, se ha 
presentado un total de 78 comunicaciones de afectados en zona rústica con 
una  valoración  total  de  daños  que  asciende  a  4.608.224,84  euros  y  34 
comunicaciones de los afectados en zona urbana con una valoración total 
de 245.488,70 euros.

Considerando que la Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección civil 
de  carácter  estatal  configura  un  sistema  que  define,  por  un  lado,  las 
actuaciones  de  carácter  preventivo  ante  situaciones  de  emergencia  y 
calamidad, y por otro, las de carácter posterior tendentes a la protección y 
socorro de personas y bienes en el caso de que dichas circunstancias se 
hayan producido.

Considerando que la  Ley 30/2002 de Aragón,  de protección civil  y 
atención de emergencia de Aragón,  establece la figura de los planes de 
recuperación  como  elementos  para  la  identificación  de  los  daños  y 
perjuicios ocasionados como consecuencia de la catástrofe, la previsión de 
los  medios  y  recursos  para  la  reconstrucción  y  las  medidas  ayudas  y 
subvenciones necesarias a incluir en el mismo, previendo la posibilidad de 
que  en  el  caso  de  que  la  actuaciones  fueran  sufragadas  por  varias 
administraciones  públicas  se  estableciera  el  oportuno  convenio 
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interadministrativo.

Considerando  que,  en  desarrollo  de  la  Ley  estatal  2/1985  de 
Protección civil, mediante Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo se regulan 
las  subvenciones  a  otorgar  en  atención  a  determinadas  necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se 
establece el procedimiento de concesión y que dicha norma entiende por 
situación  de  emergencia  el  estado  de  necesidad  sobrevenido  a  una 
comunidad  de  personas  ante  un  grave  e  inminente  riesgo  colectivo 
excepcional,  el  cual,  por su propio origen y carácter,  resulta inevitable o 
imprevisible, y que deviene en situación de naturaleza catastrófica cuando, 
una vez  actualizado el  riesgo y  producido el  hecho causante,  se  alteran 
sustancialmente las condiciones de vida de esa colectividad y se producen 
graves daños que afectan a una pluralidad de personas y bienes.

Considerando  que  este  Ayuntamiento  debe,  en  atención  a  los 
cuantiosos daños manifestados por los vecinos del municipio y ocasionados 
por un acontecimiento meteorológico excepcional  y catastrófico,  instar el 
establecimiento de un plan de recuperación que involucre al conjunto de 
Administraciones  con  competencias  en  la  materia  (Estado,  Gobierno  de 
Aragón  y  Ayuntamiento)  por  el  que  se  determinen  las  actuaciones  de 
recuperación que deban financiarse y las aportaciones de cada una de las 
Administraciones al plan así como las obligaciones de los beneficiarios del 
mismo.

Considerando  que  independientemente  de  lo  anterior,  se  hace 
necesario instar a la Administración General del Estado, el otorgamiento de 
las  ayudas  reguladas  en  el  Real  Decreto  307/2005  de  18  de  marzo, 
remitiendo  a  estos  efectos  la  documentación  presentada  por  los 
damnificados y que obra en poder de este Ayuntamiento.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Instar a la Administración General del Estado y al Gobierno 
de  Aragón,  la  formulación  de  un  plan  de  recuperación  de  los  bienes  e 
infraestructuras dañadas con ocasión de la tormenta huracanada sufrida en 
el  término municipal  de Caspe el  pasado día 18 de julio de 2015 en los 
términos del artículo 36 de la Ley 30/2002 de Aragón, de protección civil y 
atención de emergencia de Aragón, remiendo a los mismos la valoración de 
daños  aportados  por  los  interesados  que  asciende  a  la  cantidad  de 
4.853.713,54 euros.

Segundo.- Instar a la Administración General del Estado, a través de 
la Delegación del Gobierno de Aragón, para que de modo independiente a la 
formulación  del  indicado  plan  de  recuperación  incoe  expediente  para  el 
otorgamiento de las subvenciones amparadas en el Real Decreto 307/2005 
de  18  de  marzo  por  el  que  se  regulan  las  subvenciones  a  otorgar  en 
atención  a  determinadas  necesidades  derivadas  de  situaciones  de 
emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento de 
concesión,  remitiéndole  a  estos  efectos  de  modo  individualizado  las 
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solicitudes presentadas por los damnificados en este Ayuntamiento.

Expediente número 7405/2015. Vistos los escritos remitidos por la 
Confederación  Hidrográfica  del  Ebro,  notificando  la  incoación  de 
procedimiento sancionador  y adjuntando pliego de cargos,  en virtud de 
denuncia formulada por la Guardia Civil-Comandancia de Zaragoza-Seprona 
de  Caspe  el  día  24  de  septiembre  de  2015,  como  responsable  del 
establecimiento de un vertedero en el que se acumulan distintos tipos de 
residuos sólidos sin cumplir con las prescripciones dispuestas para este tipo 
de instalaciones, ubicado en un barranco seco, a una distancia de unos 600 
metros  del  embalse  de  Mequinenza,  constituyendo  un  peligro  de 
contaminación,  mediante  escorrentía  superficial  o  por  filtraciones  al 
subsuelo, de los acuíferos existentes en la zona, además de incendio de la 
masa forestal circundante.

Visto el escrito de alegaciones redactado por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 3 de diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Formular alegaciones al expediente sancionador  iniciado en virtud 
de  denuncia  formulada  por  la  Guardia  Civil-Comandancia  de 
Zaragoza-Seprona de Caspe el día 24 de septiembre de 2015, adjuntando a 
tal efecto el escrito redactado por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 
3 de diciembre de 2015, que se suscribe en todos su términos y solicitando 
el archivo del expediente.

Expediente número 6274/2015. Visto  el  escrito  remitido  por  D. 
Félix  Cortés  Acero,  como  Director  del  IES  Mar  de  Aragón,  solicitando  la 
cesión de uso del piano vertical, marca Oliver,  de propiedad municipal.

Visto el informe redactado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 9 de 
diciembre de 2015, en el que se hace constar que la Escuela de Música no 
requiere  el  uso  del  citado  piano,  informando  favorablemente  su  cesión. 
Puntualizando asimismo que no puede realizarse una valoración económica 
del  mismo,  por  considerarse  piano  histórico  con  valor  únicamente 
sentimental y cuyo uso es el educativo y ornamental.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la cesión de uso gratuita a precario del  piano vertical, 
marca  Oliver,   de  propiedad  municipal,  al  IES  Mar  de  Aragón,  para  su 
destino al Departamento de Música.

2.- Se establecen las siguientes condiciones por las que se regirá el 
uso a precario:
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a) La cesión de uso a precario se otorga dejando a salvo el derecho 
de propiedad, condicionada al cumplimiento exclusivo por el IES 
Mar de Aragón de los fines de la presente cesión.

b) El  cedente  queda  obligado  y  comprometido  a  mantener  en 
perfecto estado el piano recibido por este acuerdo. 

3.-  Notificar  al  IES  Mar  de  Aragón que  esta  cesión  se  otorga  con 
carácter anual, prorrogable,  reservándose este Ayuntamiento la facultad de 
utilizar   el  piano  cedido  para  otros  fines  si  así  se  estima  conveniente, 
pudiendo  disponer  por  tanto  el  Ayuntamiento  del  mismo   previo 
requerimiento expreso.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  7469/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Crain  S.L., para  el  suministro  de  material  eléctrico  con 
destino a las luces de Navidad, por importe de CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (5.920,53) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Crain, S.L.

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

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  900/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por  el  Servicio  de Policía  Local  con fecha 4 de diciembre de 
2015,  relativo  a  la  comprobación  del  cumplimiento  de  los  acuerdos 
adoptados por esta Junta de Gobierno Local en sesiones celebrada los días 
29 de julio y 9 de septiembre de 2015, por los que se requería D. Manuel 
Gálvez Prieto en representación de Bar Deportivo a la retirada de  la vía 
pública  de  las  dos  mesas  para  las  que  no  se  dispone  de  autorización, 
procediendo asimismo al desmontaje de la tarima que ocupa la longitud de 
fachada del  portal de acceso a la comunidad, haciendo constar que a la 
fecha del informe no se ha procedido a la retirada de la tarima.

Visto que en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de abril de 2015, se hacía constar 
expresamente que la tarima ocupará como máximo el espacio de la fachada 
del establecimiento, y que en ningún caso autorizaba la separación de la 
misma que ha sido realizada por el propietario del establecimiento.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Notificar  a   D.  Manuel  Gálvez  Prieto  en  representación  de  Bar 
Deportivo que deberá proceder  en el plazo de 48 horas a la retirada del 
anexo de la tarima para la que no se dispone de autorización, así como  al 
desmontaje de la tarima que ocupa la longitud de fachada del  portal de 
acceso a la comunidad, de conformidad con el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 15 de abril y 
que fue remitido al interesado, advirtiéndole expresamente que en caso de 
incumplimiento se procederá a la incoación del correspondiente expediente 
sancionador.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  6866/2015.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Lorena Catalán Oliva,  en representación de la 
Asociación  Cultural  Rondalla  Compromiso,  solicitando  la  cesión  del 
Teatro Goya, con motivo de realizar un festival  de Navidad, el  día 19 de 
diciembre de 2015, a las 16.30 horas. Visto el informe presentado por la Sra. 
Técnico de Cultura de fecha 5 de noviembre de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Ceder  el  uso del  Teatro Goya solicitado por  Dª  Lorena Catalán 
Oliva,  en representación de la  Asociación Cultural  Rondalla  Compromiso, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. 
Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen uso de 
las  instalaciones  municipales,  notificándoles  que  deberán  abonar  los 
importes establecidos en la  Ordenanza número 45  reguladora  del  precio 
público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización 
de la infraestructura municipal. 

Expediente  número  7550/2015. Se  da  cuenta  de  escritos 
presentados por  D. Miguel Tena Taberner y Dª. Verónica Buenacasa 
Oliva en representación de la plataforma ciudadana “Ataluren ya en 
Aragón”,  solicitando la colaboración del  Ayuntamiento con motivo de la 
celebración de una jornada de Duchenne el día 12 de diciembre de 2015, 
solicitando la cesión de uso de los pabellones municipales, acometida de 
luz,  escenario,  vallas,  calentadores  de  gasoil,  tableros  y  bancos,  y  la 
contratación de un seguro para el concierto.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Miguel Tena Taberner y Dª. Verónica 
Buenacasa Oliva en representación de la plataforma ciudadana “Ataluren ya 
en Aragón”,  responsabilizándose del  buen uso de las  instalaciones  y  del 
material de propiedad municipal, asumiendo asimismo, con cargo a la póliza 
de seguro de responsabilidad de este Ayuntamiento el seguro del concierto 
programado.
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CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 7470/2015. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Susana París Pérez,  solicitando la  baja  en el  Centro  Municipal  de 
Tiempo Libre, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Susana París Pérez, 
con efectos a partir del mes de enero de 2016.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 7238/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 26 de noviembre de 2015, relativo a 
la  solicitud  formulada  por  D.  Esteban  Carceller  Castel  y  Dª.  Irene 
Cerdán Carbó,  para ser beneficiarios del  Servicio de Ayuda a Domicilio. 
Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Esteban Carceller Castel y Dª. Irene Cerdán Carbó, 
como beneficiarios  del  Servicio  de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho 
servicio  en  las  condiciones  señaladas  en  el  informe  emitido  por  la  Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 1,40 €/hora.

Expediente número 7498/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Trabajador Social de fecha 9 de diciembre de 2015, relativo a la 
solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. 
Mariano Villa Valls. Considerando lo dispuesto en el Decreto 19/1999 de 9 
de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la renovación de la tarjeta de estacionamiento para 
personas discapacitadas hasta el día 9 de diciembre de 2025, a D. Mariano 
Villa Valls.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente 5824/2015. Vista la solicitud de licencia presentada en 
fecha de 14 de septiembre de 2015 por D. José Luis Cebrián Ribera para la 
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edificación de la segunda fase de vivienda unifamiliar en Calle Lucio s/n de 
la Urbanización El Dique, conforme al proyecto de ejecución suscrito por la 
Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar visado en fecha de 2 de enero de 
2014 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y con presupuesto de 
ejecución material de 126.060 € (CIENTO VEINTISEIS MIL SESENTA EUROS) 
al que se acompañó documentación acreditativa del estado de ejecución de 
las obras respecto a la primera de las fases, en concreto, certificado del 
estado de ejecución de las obras de fecha 11 de septiembre de 2015.

Considerando que mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local 
de fecha 13 de noviembre de 2013 se otorgó licencia urbanística para llevar 
a  cabo  la  primera  fase  de  vivienda  unifamiliar  en  Calle  Lucio  s/n  de  la 
Urbanización  El  Dique  conforme  al  proyecto  básico  redactado  por  la 
Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar visado en fecha de 31 de julio de 
2013  por  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Aragón,  si  bien  dicho 
otorgamiento  quedaba  condicionado  a  la  presentación  del  oportuno 
documento suscrito  por  el  promotor  en el  que conste su compromiso  al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 239 
de la LUAr así como aval  o garantía a favor de este Ayuntamiento en la 
cuantía de QUINCE MIL EUROS (15.000 €) para hacer frente a la ejecución 
de  las  obras  de  urbanización,  y  a  los  costes  íntegros  derivados  de  la 
eventual  ejecución  subsidiaria  de  dichas  obras  de  urbanización  por  el 
municipio. 

Considerando  que  en  virtud  de  ese  acuerdo  por  el  promotor  se 
presentó  en  fecha  de  18  de  febrero  de  2014  el  oportuno  proyecto  de 
ejecución  de  las  obras  que  fue  informado  de  modo  favorable  por  el 
Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández en fecha de 26 de 
febrero de 2014 y en el que mantenía la intención de ejecución de las obras 
en dos fases, la una respecto al 40% del presupuesto de ejecución de la 
obra, y la segunda, respecto al 60 % del presupuesto de ejecución de la 
obra.  En  dicha  solicitud  se  instó  expresamente  la  modificación  del  aval 
solicitado  en  el  acuerdo  de  concesión  de  licencia  que  no  fue  objeto  de 
expresa contestación. 

Atendiendo  que  con  fecha  de  4  de  noviembre  de  2015  se  emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter favorable a la ejecución de la segunda de las fases en el que el 
promotor  ha  dividido  la  ejecución  de  las  obras  en  el  que  respecto  a  la 
implicación de la aprobación del PGOU a la zonificación en que se sitúa la 
edificación proyectada señala la necesidad de modificar el importe del aval 
exigido hasta la cantidad de 2.504,48 euros.

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 4 de noviembre de 2015, se 
efectúa valoración por módulos de la obra que arroja un presupuesto de 
ejecución material  computable por importe de 303.065,45 euros,  para el 
conjunto de la obra y a los efectos de su oportuna regularización.
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Considerando  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración  y 
relativos a las condiciones urbanísticas de la Urbanización “El Dique”.

Visto el informe del Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel 
de fecha 7 de diciembre de 2015 que considera la posibilidad de conceder la 
licencia de obras solicitada si bien la misma debe quedar condicionada al 
documento de compromisos ya presentado por el promotor en fecha de 18 
de febrero de 2014 en relación a lo establecido en el artículo 235 de la LUAr  
y la modificación del aval hasta la cantidad señalada por el Sr. Arquitecto de 
de 2.504, 48 euros.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial efectuada por 
la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Otorgar licencia urbanística  a D. José Luis Cebrián Ribera 
para la edificación de la segunda fase de vivienda unifamiliar en Calle Lucio 
s/n de la Urbanización El Dique, conforme al proyecto de ejecución suscrito 
por la Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar visado en fecha de 2 de 
enero de 2014 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y en el que 
deberán respetarse las siguientes determinaciones: 

a) Con carácter previo al inicio de las obras de la segunda fase deberá 
presentarse documento suscrito por el promotor en el que se ratifique su 
compromiso al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en 
el  artículo  235  de  la  LUAr  así  como  aval  o  garantía  a  favor  de  este 
Ayuntamiento  en  la  cuantía  de  2.504,48  euros  (DOS  MIL  QUINIENTOS 
CUATRO CON CUARENTA Y  OCHO EUROS)  para  hacer  frente al  coste  de 
urbanización  de las obras que deberán ser objeto de determinación en el 
PEI (para EDAR-red de agua). 

b) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por el interesado, al proyecto técnico y su modificación, y a 
las normas de planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las 
prescripciones en materia de seguridad y salud. 

SEGUNDO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable de 303.065,45 euros para el conjunto de la ejecución de la obra, 
conforme a los módulos aplicables de la Ordenanza Reguladora, efectuando 
la oportuna regularización de los ingresos efectuados por el sujeto pasivo, 
en  ambas  fases  del  proyecto,  y  notificando  a  estos  efectos  el  presente 
acuerdo a la Tesorería municipal para su constancia y ejecución conforme a 
las normas de gestión del tributo. 
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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  7428/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Agustín Poblador Cirac, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Cruces número 11. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 2 de diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Agustín 
Poblador Cirac, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 7502/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Vicente  Sanz  Rabinad,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-74355-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a  D.  Vicente Sanz Rabinad,  para el  vehículo agrícola matrícula 
Z-74355-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7503/2015.  Vista la instancia presentada por 
Luis Ros, S.L.,  solicitando la  exención del  impuesto sobre vehículos de 
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tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-1480-BFZ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 9 de diciembre 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 mayoría, con la abstención de Dª. Ana Ros Peralta, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a  Luis Ros, S.L., para el vehículo agrícola matrícula  E-1480-BFZ 
con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7508/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Gustavo Serrano Calvo,  solicitando la  exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-42611-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre 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. Gustavo Serrano Calvo, para el vehículo agrícola matrícula 
Z-42611-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7511/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Gustavo Serrano Calvo,  solicitando la  exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-7579-BGF.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre 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. Gustavo Serrano Calvo, para el vehículo agrícola matrícula 
E-7579-BGF con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 7514/2015.  Vista la instancia presentada por 
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D. Ouled Jillali, solicitando bonificación en el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima de 25 años, 
para el vehículo de su propiedad matrícula M-9068-SY.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de diciembre de 2015. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Ouled Jillali para el vehículo matrícula M-9068-SY, 
con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente  número  7516/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Ramón Repollés Cirac,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente a los vehículos matrícula Z-6811-X  y Z-2560-AV, 
que causaron baja con fecha 28 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 10 de diciembre de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 30,50 euros a D. Ramón Repollés Cirac, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del vehículo matricula Z-6811-X.

2.- Aprobar la devolución de 30,50 euros a D. José Vicente  Repollés 
Cirac,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto  correspondiente  al  ejercicio  2015  del  vehículo  matricula 
Z-2560-AV.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATO DE SEGUROS 
DE  RESPONSABILIDAD CIVIL  Y  DAÑOS MATERIALES  EN EDIFICIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE CASPE. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.

 Expediente  número  5788/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria 
celebrada  el  día  11  de  noviembre  de  2015  adoptó  acuerdo  declarando 
desierto el  expediente iniciado para  la  celebración de un  “Contrato de 
seguros de responsabilidad civil y daños materiales en edificios del 
Ayuntamiento de Caspe”,  por procedimiento negociado sin publicidad, 
aprobando  asimismo un  nuevo  pliego  de  Cláusulas  Administrativas  y  de 
Prescripciones Técnicas, debiendo solicitar asimismo ofertas a al menos a 
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tres entidades para realizar el objeto del contrato.

Visto que con fecha 9 de diciembre de 2015 se constituyó la Mesa de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación, acordó 
rechazar  la  proposición  presentada  por  D.  Tomás  Fillola  Vicente  en 
representación  de  Ganar  Sociedad  Cooperativa  y  realizó  propuesta  de 
adjudicación  a  favor  de  la  oferta  presentada  por  D.  Guillermo  Clavero 
Ramón en nombre y representación de MGS Seguros y Reaseguros S.A, de 
conformidad con el  informe emitido por  el  Sr.  Interventor  Accidental  con 
fecha 3 de diciembre de 2015.

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151  y  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:

 PRIMERO.- Rechazar la proposición presentada por D. Tomás Fillola 
Vicente  en  representación  de  Ganar  Sociedad  Cooperativa  dado  no  se 
incluyen  las  garantías  establecidas  en  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas  y  pliego  de  cláusulas  técnicas  que  rigen  el  contrato,  de 
conformidad con el  informe emitido por el  Sr.  Interventor  Accidental  con 
fecha 3 de diciembre de 2015

SEGUNDO.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
candidatos,  atendiendo  la  propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación,  de 
conformidad con el siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 83,54 puntos, 
la  presentada  por  D.  Guillermo  Clavero  Ramón  en  nombre  y 
representación de MGS Seguros y Reaseguros S.A.,  que  ofrece un 
importe anual de DIECIOCHO MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  (18.068,18)  Impuestos  incluidos,  ofertando  las  siguientes 
mejoras.

 a) Mejoras realizadas a la oferta de la licitación: incremento de capital 
asegurado de 389.317,82 euros a 451.000 euros, supresión de la franquicia 
en  daños  por  agua  u  obras  de  1.500  euros  propuestos  a  0  euros  de 
franquicia para esa garantía, rebaja de la franquicia para daños corporales 
en responsabilidad civil  de 6.000 euros propuestos a 1.500 euros en esa 
garantía y aumento de capital de cristales por siniestro y centro asegurado 
de 2.000 euros propuestos a 6.000 euros por siniestro a primer riesgo.

 b) Propuesta de mejoras a la oferta de licitación: incorporar dentro de 
la  póliza  de  responsabilidad  civil  de  encierros  y  sueltas  para  todos  los 
eventos y fiestas populares que se celebren a lo largo del año organizados 
por el Ayuntamiento (excluidas corridas y novilladas serias). La prima por 
año de incorporación de esta garantía asciende a 1.806,55 euros anuales. 
Incorporar  dentro  de  la  póliza  de  responsabilidad  civil  la  garantía  de 
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pirotecnia para todos los castillos de fuego y disparo de cohetes en eventos 
y fiestas populares que se celebran a lo largo del año organizados por el 
Ayuntamiento. La prima por año de incorporación de esta garantía asciende 
a 858,49 euros.

2.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 74,24 euros, la 
presentada  por  D.  Santiago  Carrascón  Gil  en  nombre  y 
representación  de  Mapfre  Seguros  de  Empresa  Compañía  de 
Seguros y Reaseguros S.A., que ofrece un importe para los dos años de 
CINCUENTA  Y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
VEINTIÚN  CÉNTIMOS  (56.346,21)  a  razón  de  28.173,06  euros  anuales 
Impuestos incluidos, ofertando las siguientes mejoras:

a).- Por reducción de franquicias: sin franquicia en daños 
materiales.

b) Por incremento de límites asegurados: suma asegurada por 
siniestro de responsabilidad civil, 600.000 euros; incremento sublímite 
por víctima accidentes de trabajo a 150.000 euros.

c) Por inclusión de otras garantías: inclusión de perjuicios 
patrimoniales puro, 150.000 euros e inclusión contaminación accidental, 
150.000 euros.

TERCERO.  Notificar y requerir a  D.  Guillermo Clavero Ramón en 
nombre y representación de MGS Seguros y Reaseguros S.A., candidato 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en 
el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido el requerimiento, para que presente la documentación 
justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de 
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,  de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber 
constituido la garantía definitiva por importe de 1.493,23 euros.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “PARQUE 
INFANTIL DE NAVIDAD 2015. CASPELANDIA”.

Expediente número 7126/2015. Visto que mediante Providencia de 
la Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2015 se señaló e informó sobre la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  “Parque  infantil  de 
Navidad 2015” expresando su justificación.

Por  el  Sr.  Interventor  Accidental  mediante informe de fecha 20 de 
noviembre  de  2015  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 
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relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

Con  fecha  20 de  noviembre  de  2015 se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas.

- Espectáculos Masterpop , número de registro de salida 5183
- Algarabote S. Coop., número de registro de salida 5184.
- D. Antonio Pérez López, número de registro de salida 5185.

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

- Algarabote S. Coop., número de registro de entrada 9349 de 30 
de noviembre de 2015. 

- D. Antonio Pérez López, número de registro de entrada 9387 de 
1 de diciembre de 2015.

 Con fecha 3 de diciembre de 2015, se emitió informe valoración por el 
Área de Cultura,  haciendo constar  que la  oferta  que ha obtenido mayor 
puntuación, 98,57 puntos, es la presentada por Algarabote S. Cooperativa.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta  de  la  Oficial  Mayor  de  fecha  9  de  diciembre  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 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a cabo el  servicio de “Parque infantil  de Navidad 2015”, 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Algarabote 
S.  Coop,  por  un  importe  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (3.500)  y 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (735) de I.V.A., debiendo cumplir las 
mejoras presentadas, consistentes en ampliación de un día el servicio (30 
de diciembre), merienda gratuita, cartelería y folletos, sorteo de regalos y 
trabajos de adecuación del pabellón y limpieza por importe total de 1.975 
euros, fijándose asimismo en 2 euros el precio de la entrada.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  3338/2260500  “Festejos  populares”  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2015, forma de pago a 60 días previa presentación 
de la correspondiente factura en el Registro Municipal y una vez aprobada 
por el órgano competente.

 3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.
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VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  3509/2015.  Visto  que  en  fecha  de  21  de 
mayo de 2015 se solicitó por D. Carlos Poblador Castro,  solicitud de licencia 
ambiental para “Taller de reparación de vehículos (chapa y pintura)” en calle 
Huesca, número 11, conforme al proyecto técnico suscrito por la Arquitecto 
Dª. Trinidad Lapuerta Guiral.

Mediante anuncio en el BOA de fecha 17 de junio de 2015 se aperturó 
plazo de información pública, constando además la notificación a los vecinos 
inmediatos al lugar de emplazamiento así  como anuncio en el tablón de 
edictos municipal, sin que se hayan presentado alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística, informe del arquitecto municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 25 de noviembre de 2015, y se ha 
emitido informe favorable condicionado del Farmacéutico de Administración 
Sanitaria de fecha 19 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7504/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 6 de octubre  al 4 de diciembre de 2015, por un importe de TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
(36.429,19).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 9 de diciembre 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 6 de octubre al 4 de diciembre  de 2015.
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Expediente número 7505/2015.Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de  fecha  9  de  diciembre  de  2015,  por  el  que  se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  1.370,76   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.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 1.370,76 
I.V.A. incluido.

Expediente  número  6317/2015.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
en la organización de las fiestas patronales 2015 y otros servicios, por un 
importe total de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTINUEVE  CÉNTIMOS  (2.443,29).  Visto  informe  emitido  por  el  Sr. 
Interventor Accidental de fecha 17 de noviembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detallan en el  informe emitido por  un importe  total  de DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE  CÉNTIMOS 
(2.443,29), con cargo a la partida 9200/1510020 “Gratificaciones. Servicios 
extraordinarios  personal  laboral” del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2015.

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente  número  7235/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
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Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto  el  informe  valoración  favorable  emitido  por  la  Trabajadora 
Social, de fecha 27 de noviembre de 2015, a la solicitud presentada por D. 
Redouane  El Makhloufy, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 9 de 
diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a  D. Redouane El Makhloufy,  por un importe de CINCUENTA Y CINCO 
EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  6657/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto  el  informe  valoración  favorable  emitido  por  la  Trabajadora 
Social, de fecha 27 de noviembre de 2015, a la solicitud presentada por Dª. 
María Cristina Escudero Escudero, para los menores que se detallan.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 9 de 
diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a  Dª.  María Cristina Escudero Escudero,  por un importe de CIENTO 
DIEZ EUROS (110,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4978/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de 
agosto  de  2015,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
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fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  Carlos 
Poblador Mustieles.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 9 de 
diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Carlos Poblador Mustieles de la subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (1.586,58).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  2410/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  4267/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 
2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por D. Antonio Monfort Ferrer, para rehabilitación 
de  la  fachada  y  sustitución  de  teja  del   inmueble  sito  en  carretera 
Pescadores, parcela 500 del polígono 91, con un presupuesto de 2.884 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 1 de diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar el  pago a  D. Antonio Monfort  Ferrer 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.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas 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  catorce de 
diciembre de dos mil quince.
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Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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