
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)
 
                CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta 
de Gobierno Local, el día 18 de febrero de 2014, se redactó el siguiente 
borrador:
 
                "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dieciocho de 
febrero de dos mil catorce, siendo las diez horas, en primera convocatoria, 
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador, se reúnen 
los concejales que integran la Junta de Gobierno Local D. Luis Javier Sagarra 
de Moor, Dª. Ana María Cabrero Roca, Dª. María Jesús Zaforas Orrios y D. 
Carlos Jerónimo Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Oficial Mayor.
         

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES
 

                Visto informes emitidos por  la  Comisión de Bienestar Social, 
Educación y Cultura, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 
2014:
 

APROBACIÓN  BASES  CONCURSOS  LITERARIOS  DE  RELATOS 
CORTOS Y LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL.
 

Expediente número 929/2014. Se da cuenta de las bases 
redactadas que han de regir la novena edición del concurso literario de 
relato corto “Ciudad de Caspe”, con un importe total de gastos de 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (750). 
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  la  novena  edición  del 
concurso literario de relato corto “Ciudad de Caspe, en todos sus términos.
 
                2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento, Radio Caspe y prensa.
  

Se da cuenta de las bases redactadas que han de regir la segunda 
edición del concurso literario infantil y juvenil “Me divierto escribiendo”, con 
dos categorías: cuentos infantiles de 12 a 14 años y relatos cortos para 
jóvenes 15-17 años, con un importe total de gastos de CIENTO OCHENTA 
EUROS (290). 
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  la  segunda  edición  del 
concurso literario infantil y juvenil “Me divierto escribiendo”, en todos sus 
términos.
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                2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento, Radio Caspe y prensa.
  

APROBACIÓN BASES CONCURSO DE CARTELES.
 

Expediente número 929/2014. Se da cuenta de las bases 
redactadas que han de regir el noveno concurso de carteles “Ciudad de 
Caspe” “A ver, a ver, quién pinta esta vez…”.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  las  bases  que  han  de  regir  el  noveno  concurso  de 
carteles “Ciudad de Caspe” “A ver, a ver, quién pinta esta vez…”, en todos 
sus términos.
 
                2.-  Se  publiquen  anuncios  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  este 
Ayuntamiento, Radio Caspe y prensa.
 
 
                Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de febrero de 2014:
 

Expediente número 548/2014. Se da cuenta de escrito presentado 
por D. José Antonio Gracia Albiac solicitando el alta en aprovechamiento 
de cultivo, en concepto de “labor y siembra”, de las parcela de propiedad 
municipal número 202-l (0,70 Has) y 200-i (2,51 Has) y 200-j (0,43 Has) del 
polígono  16.  Visto  informe emitido  por  el  Técnico  Agrícola  Municipal  de 
fecha 27 de enero de 2014, por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Conceder  el  alta  del  aprovechamiento  de cultivo de  la  parcela 

solicitada a D. José Antonio Gracia Albiac en concepto de canon de “labor y 
siembra”.
 
 

Expediente número 551/2014. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Gabriel  Domingo  Domingo  y  D.  Manuel  Cortés  Rojas, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto de “regadío”, a favor de D. Manuel Cortés Rojas, de la parcela de 
propiedad municipal  número 1109-b (0.09.81 Has) del  polígono 36.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 27 de enero de 
2014, por unanimidad, se acuerda:
 

1.-  Conceder la baja del  aprovechamiento de cultivo de la parcela 
solicitada a D. Gabriel Domingo Domingo.

 
2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 

secano de la parcela solicitada a D. Manuel Cortés Rojas.
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                Visto  informe  emitido  por  la  Comisión de  Hacienda  y 
Presidencia, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2014:
 
                Con fecha 15 de noviembre de 2012 se aprobó por el Ayuntamiento 
Pleno  la  Ordenanza  de  Convivencia  Ciudadana,  en  cuyo  artículo  5.4.  se 
contempla la creación de una Comisión de Convivencia, entendida como 
un órgano con carácter participativo,  consultivo y asesor,  de carácter no 
vinculante, con la finalidad de promover la convivencia entre los diferentes 
colectivos sociales de Caspe.
 
                En la Comisión de Hacienda y Presidencia celebrada el día 12 de 
febrero se dio cuenta del Reglamento de la Comisión de Convivencia, que 
tiene como objetivos: difundir de las normas de convivencia y ayudar en la 
gestión de los conflictos que puedan existir entre los ciudadanos o con las 
instituciones públicas, fomentar la participación de los ciudadanos en los 
aspectos que se contemplan en la ordenanza, promover los principios de 
responsabilidad y respeto, y facilitar el encuentro con diferentes colectivos 
sociales para escuchar sus propuestas y necesidades.

 
Quedan enterados.
 
 

                Visto  informe  emitido  por  la  Comisión de  Organización  y 
Urbanismo, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2014:

 
Expediente número 859/2014.  Vista la publicación en el  Boletín 

Oficial de la Provincia de Zaragoza número 32 de fecha 10 de febrero de 
2014  de  las  normas  reguladoras  de  la  convocatoria  de  ayudas  para  la 
restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles histórico-artísticos 
de propiedad municipal en municipios de la provincia de Zaragoza para los 
ejercicios 2014 y 2015.

 
Se  da  cuenta  de  la  Memoria  Valorada  “RESTAURACIÓN  DEL 

MAUSOLEO DE MIRALPEIX” redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. José 
Antonio Lorente Fernández de fecha febrero de 2014 con un importe de 
SESENTA Y  UN MIL  QUINIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (61.508,74) I.V.A incluido.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Solicitar  la  inclusión  de la  obra  “Restauración del  Mausoleo de 

Miralpeix”, en el Plan Bienal para la restauración de bienes inmuebles y de 
bienes  muebles  histórico-artísticos  de  propiedad  municipal  para  los 
ejercicios 2014 y 2015, con arreglo a la memoria valorada anteriormente 
citada y que se acompañará a la solicitud.
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PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES
 
Expediente número 1363/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 30 de fecha 12 de febrero de 2014 de 
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. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación a los Servicios Técnicos 

Municipales y al Servicio de Policía Local para observar lo dispuesto en el 
citado Decreto y velar por su cumplimiento.

 
 
Expediente número 1364/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 33 de fecha 17 de febrero de 2014 de la 
Orden  de  11  de  febrero  de  2014,  del  Consejero  de  Obras  Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transporte por la que se convocan subvenciones en 
materia de planeamiento urbanístico, año 2014. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el día 18 de marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Arquitecto Municipal 

para su conocimiento y efectos.
  
Expediente número 1365/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 33 de fecha 17 de febrero de 2014 de la 
Orden de 12 de febrero de 2014, del Departamento de de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transporte, sobre actuaciones de Urgencia, para la 
preservación  del  Patrimonio  Aragonés  de  Interés  Arquitectónico  de  Uso 
Público. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 17 de marzo 
de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación a los Servicios Técnicos 

Municipales para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 1366/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 33 de fecha 17 de febrero de 2014 de la 
Orden de 12 de febrero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones a personas jurídicas 
que  desarrollen  actividades  sin  ánimo  de  lucro  para  el  desarrollo  de 
programas, actividades o inversiones dirigidas a la conservación, mejora y 
calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, para el 
año 2014. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de marzo 
de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Técnico Agrícola para 

su conocimiento y efectos.
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Expediente número 1367/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 33 de fecha 17 de febrero de 2014 de la 
Orden de 11 de febrero de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, 
por la que se convocan, para el año 2014, ayudas para la realización, por las 
entidades locales, de actuaciones de urbanismo comercial en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 
18 de marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Arquitecto Técnico 

Municipal para su conocimiento y efectos
 
 
Expediente número 1368/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 33 de fecha 17 de febrero de 2014 de la 
Orden de 11 de febrero de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, 
por la que se convocan, para el año 2014, ayudas para la realización, por las 
entidades  locales,  de  actuaciones  para  la  instalación  y  equipamiento  de 
Multiservicios Rurales en la Comunidad Autónoma de Aragón. El plazo de 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  18  de  marzo  de  2014.  Por 
unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Arquitecto Técnico 

Municipal para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 1369/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 33 de fecha 17 de febrero de 2014 de la 
Orden de 11 de febrero de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, 
por  la  que  se  convocan  para  el  ejercicio  del  año  2014,  ayudas 
correspondientes a actividades y proyectos del sector artesano, comercio 
interior y ferias. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 18 de 
marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Agente  de 

empleo y desarrollo local para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 1370/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 33 de fecha 14 de febrero de 2014 de la 
Orden de 14 de febrero de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, 
por la que se convocan para el ejercicio del año 2014, ayudas en materia de 
ahorro  y  diversificación  energética,  uso  racional  de  la  energía, 
aprovechamiento  de  los  recursos  autóctonos  y  renovables,  e 
infraestructuras energéticas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el día 14 de marzo de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Arquitecto Técnico 

Municipal para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 1371/2014. Se da cuenta de la publicación en 

el Boletín Oficial de Aragón número 34 de fecha 18 de febrero de 2014 de 
Anuncio de la Secretaría General Técnica del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por el que se somete a información pública 
por espacio de un mes el anteproyecto de Ley de prevención y protección 
ambiental de Aragón. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Arquitecto Municipal 

y al Sr. Técnico Agrícola para la emisión de informe.
 
 
Expediente número 190/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando  la  aprobación  de  la  reformulación  solicitada  relativa  a  la 
subvención concedida por Decreto número 5.032, de 30 de diciembre de 
2013, con destino a “Construcción de Pabellón Multiusos, Primera Fase”, por 
importe de 70.000 euros para un presupuesto por el mismo importe. 

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Se remita copia de la citada notificación al área de Urbanismo y al 

servicio de Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 190/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando  la  aprobación  de  la  reformulación  solicitada  relativa  a  la 
subvención concedida por Decreto número 4.894, de 27 de diciembre de 
2013,  con  destino  a  “Actuaciones  urgentes  de  conservación  y 
mantenimiento de instalaciones deportivas”, por importe de 30.000 euros 
para un presupuesto por el mismo importe. 

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Se remita copia de la citada notificación al área de Urbanismo y al 

servicio de Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 69/2014. Se da cuenta de oficio remitido por el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caspe, solicitando con 
carácter  urgente  se  subsanen los  detalles  que  deben corregirse  para  la 
seguridad  del  depósito  de  detenidos  y  presentación  de  certificado 
acreditativo de que el depósito, a disposición judicial, reúne los requisitos 
legalmente  para  su  uso  y  están  acondicionados  a  lo  establecido  a  la 
Disposición Final 5ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen 
local  y  la  Disposición  Adicional  1ª  del  Real  Decreto  190/1996,  de  9  de 
febrero, por el que se aprueba el reglamento penitenciario. Por unanimidad, 
se acuerda:
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 1.-  Aprobar  la  realización por  la  Brigada Municipal  de  Obras,  con 

carácter urgente, de los trabajos que sean necesarios para la adecuación 
del depósito de detenidos y, una vez realizados, se emita el correspondiente 
informe por el Sr. Arquitecto Municipal para la expedición de certificado.

 
 
Expediente número 1514/2014. Se da cuenta de Acta levantada el 

día  5  de  febrero  de  2014  del  acto  de  conciliación  celebrado,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84.1 de la LJS, a la vista de la 
demanda  de  despido  formulada  por  Dª.  Ileana  Gindac  contra  el 
Ayuntamiento de Caspe, nº de autos 63/2013, seguidos en el Juzgado de 
lo Social número 4. Asimismo se da cuenta de Decreto de la misma fecha 
por el que se aprueba la avenencia alcanzada entre las partes y se archivan 
las actuaciones.

 
Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Asesor Jurídico D. Sergio 

Clavero Miguel de fecha 14 de febrero de 2014, comunicando la necesidad 
de que la Junta de Gobierno Local proceda en el plazo de quince días desde 
la  celebración  de  la  conciliación  a  convalidar  los  acuerdos  adoptados  y 
proceder  al  reconocimiento  de  pago  de  las  cantidades  acordadas 
procediendo a la formalización del pago.

 
                Asimismo  se  hace  constar  que,  conforme  a  los  datos 

estimados, el Ayuntamiento podía ser condenado al abono de la cantidad de 
7.886,52 euros con reconocimiento de antigüedad en la empresa de 9 de 
noviembre  de  2009,  por  lo  que  los  efectos  de  la  conciliación  fueron 
favorables para la Administración.

 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Convalidar el acuerdo adoptado por la representación procesal del 

Ayuntamiento  de  Caspe  en  Juicio  de  despido  63/2013  seguido  ante  el 
Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza y, conforme a su tenor, proceder 
al pago de la cantidad de 5.000 euros a la trabajadora Dª. Ileana Gindac en 
el  plazo  de  quince  días  en  concepto  de  indemnización,  abonando  dicha 
cantidad en la cuenta corriente donde venía percibiendo la trabajadora sus 
emolumentos.

 
 
Expediente número 761/2014. Se da cuenta de escrito presentado 

por  D.  José  Vicente  Sancho  Mateo  en  representación  de  la 
Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y 
Comarca, comunicando  que  está  prevista  la  celebración  de  la  décimo 
cuarta edición del “Mercado de Saldos” el día 8 de marzo de 2014 en la 
plaza  de  España  y  calles  adyacentes,  así  como  la  tercera  edición  del 
Mercado de Alimentación en la Plaza Heredia,  solicitando autorización para 
ubicar los citados mercados, el corte del tráfico de las calles que rodean la 
plaza de España de 9 a 20 horas, puntos de alumbrado en la plaza Heredia, 
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75 tableros y 150 caballetes y su transporte, autorización para la colocación 
de pancartas identificativas, presencia del Servicio de Policía Local, limpieza 
de la zona y encendido de luces. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Acceder a lo solicitado por D. José Vicente Sancho Mateo en 
representación de la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes 
de Caspe y Comarca, responsabilizándose del buen uso del equipamiento de 
propiedad municipal.
 
                2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y a los Servicios de la Policía Local.
 
 
                Expediente  número  981/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Esteban  Federico  Gutiérrez  Fontoba  en 
representación de la Ruta los Templaos, comunicando que está prevista 
al celebración de una ruta moto-turística el día 10 de mayo de 2014 con el 
objetivo de dar a conocer la Comarca, solicitando autorización para aparcar 
las motos en la plaza España de 7.00 a 10.00 horas y la calle Mayor para la 
salida  de  la  ruta,  adoptándose  medidas  de  seguridad  a  tal  efecto.  Por 
unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Esteban  Federico  Gutiérrez 
Fontoba en representación de la Ruta de los Templaos, responsabilizándose 
del buen uso del equipamiento de propiedad municipal.
 
                2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y a los Servicios de la Policía Local.
 
 

Expediente  número  1386/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. José Vicente Piazuelo Gimeno en representación de 
Percabass S.L., comunicando el cambio de cerradura de la nave destinada 
al depósito de barcas de las instalaciones del Puerto Deportivo ubicado en la 
urbanización  “El  Dique”,  originando  problemas  para  el  desarrollo  de  su 
actividad, solicitando se adopten las medidas oportunas. 

 
Considerando que se ha procedido a la entrega a este Ayuntamiento 

por la Confederación Hidrográfica del Ebro de la Estación de desinfección de 
embarcaciones,  hallándose  en  la  citada  nave  los  automáticos  para  el 
suministro de eléctrica a todas las instalaciones, incluida la citada Estación 
de Desinfección.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Requerir el Sr. Presidente del Club Náutico Mar de Aragón, para 

que a la mayor brevedad posible y, a fin de evitar perjuicios, se ponga a 
disposición del Encargado de la Brigada Municipal de obras una llave de la 
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nave destinada al depósito de barcas.
 
 
Expediente número 1375/2014. Vista  la  solicitud  formulada  por 

este Ayuntamiento a la Confederación Hidrográfica del Ebro para gestionar 
las  instalaciones  de  desinfección  situadas  en  la  parcela  de  propiedad 
municipal con referencia catastral 7011801YL4771S0001SX.

 
                Visto con fecha 14 de noviembre de 2013 se firmó por la Sra. 
Alcaldesa Presidenta el acta de entrega de la Estación de desinfección de 
embarcaciones.
 
                Visto asimismo que mediante acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2014, se aprobó 
la prestación del servicio, con carácter provisional y gratuito, de venta de 
tickets a D. José Vicente Piazuelo Gimeno en representación de Percabass 
S.L., en tanto se proceda su adjudicación del servicio mediante el 
procedimiento de contratación correspondiente.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Establecer, con carácter provisional, un precio de 3 euros para la 
desinfección  de  las  embarcaciones  realizadas  en  las  instalaciones 
anteriormente  citadas  situadas  en  la  parcela  de  propiedad  municipal, 
notificando al interesado que deberá entregar el importe de la recaudación 
en los Servicios de Intervención Tesorería del Ayuntamiento.

 
 
INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
 
Expediente número 1088/2014. A la vista del informe emitido por 

el Servicio de Policía Local de fecha 15 de febrero de 2014 comunicando que 
el aviso recibido por desprendimientos en la fachada del denominado Hotel 
Latorre,  inspeccionando  el  citado  edificio  haciendo  constar  que  el 
revestimiento  se  encuentra  deteriorado  con  peligro  para  las  personas  o 
cosas, D. Javier Sagarra formula la siguiente propuesta:

 
“Se  requiera  informe  al  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio 

Lorente  Fernández  para  que  informe  sobre  las  medidas  que  se  deben 
acordar para garantizar la seguridad del cuerpo del edificio que sustenta las 
fachadas, cableado en plaza Soberanía Nacional y San Vicente Ferrer a fin 
de evitar todo tipo de desprendimientos a la vía pública.

 
Asimismo las medidas que se adopten deberán evitar la ocupación de 

dicha vía pública, salvo por el tiempo que fuera imprescindible para ejecutar 
la solución técnica que se considere oportuna.

 
Del mismo modo, se emita informe sobre la necesidad de efectuar la 
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limpieza y saneamiento del solar resultante tras la demolición de parte del 
edificio.”

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Aprobar la propuesta presentada por D. Javier Sagarra.
 
APROBACIÓN PRESUPUESTOS

 
Expediente  número  967/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 

presentado  por   Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón  S.L., para  la 
contratación de campaña publicitaria del 12 a 22 de febrero de 2014 en 
Radio Caspe, para la promoción de los actos de la celebración del Carnaval 
2014,  por importe de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS (242) I.V.A. 
incluido.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por   Promotora Cultural 
del Bajo Aragón S.L.
 
                2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
Populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
 
 
                Expediente  número 969/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Naya  Casanova  S.L.,  para  el  diseño,  maquetación  de 
cartel  y folleto con motivo de las Fiestas del  Compromiso de Caspe, por 
importe de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726) I.V.A. incluido. 
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Naya Casanova S.L.
 
                2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 334/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2014.
 
 
                APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRA
 

Expediente  número  428/2014.  Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y liquidación de las obras “Acondicionamiento del parque 
entrepuentes”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 13 de febrero de 2014, por un importe total de 
TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (13.632,53).
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Por  mayoría  con  la  abstención  de  la  Sra.  Alcaldesa  Presidenta,  se 
acuerda:

 
1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 

“Acondicionamiento del  parque entrepuentes”,  redactada por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  13  de 
febrero  de  2014,  por  un  importe  total  de  TRECE  MIL  SEISCIENTOS 
TREINTA  Y  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  TRES  CÉNTIMOS 
(13.632,53).

   
 

2.-  Aprobar la factura número 17, de fecha 10 de febrero de 2014, 
presentada por Javier Herrero Poblador, por un importe de 13.632,53 euros.
                
                3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan de inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, PIMED 2013.

  
Expediente  número  1388/2014.  Se  da  cuenta  de  la  primera 

certificación y liquidación de las obras “Renovación de instalaciones y 
pavimentos  de  la  calle  La  Fuente.  Fase  III”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 13 de febrero de 2014, por un importe total 
de  NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS 
(91.355).

   
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 

“Renovación de instalaciones y pavimentos de la calle La Fuente. 
Fase III”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  13  de 
febrero  de  2014,  por  un  importe  total  de  NOVENTA  Y  UN  MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (91.355).
 

2.- Aprobar la factura número 14/6, de fecha 13 de febrero de 2014, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe  S.L.,  por  un  importe  de 
91.355 euros.
                
                3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan de inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, PIMED 2013.
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Expediente  número  1389/2014.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras “Renovación del pavimento de la calle Mayor 
y  plaza  Compromiso”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello 
Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  17  de  febrero  de  2014,  por  un  importe  total  de  TREINTA  Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (34.880,98).

   
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  del 

pavimento de la calle Mayor y plaza Compromiso”, redactada por el Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 17 de febrero de 2014, por un importe total 
de  TREINTA  Y  CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  OCHENTA  EUROS  CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (34.880,98).

  
2.- Aprobar la factura número 14/7, de fecha 18 de febrero de 2014, 

presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe  S.L.,  por  un  importe  de 
34.880,98 euros.
                
                3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan Provincial de Cooperación de 2013.
  
                APROBACIÓN MEMORIA VALORADA
 

Expediente número 38/2014. Se da cuenta de la Memoria Valorada 
“Actuaciones de acondicionamiento en la Residencia de Ancianos” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha 16 de enero de 2014, con un presupuesto de TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(36.363,64)  y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA 
Y SEIS  CÉNTIMOS (7.636,36) de I.V.A.
 
                Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Actuaciones  de 

acondicionamiento en la Residencia de Ancianos” redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 16 de enero 
de 2014, con un presupuesto de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (36.363,64)  y SIETE MIL 
SEISCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(7.636,36) de I.V.A.
                

 
II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR
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                LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN
 

Expediente número 31/2013. Vista la instancia presentada por D. 
LUIS CALLAO COLERA solicitando licencia de primera ocupación vivienda 
unifamiliar sita en calle Valimaña número 38, de esta localidad.

 
Con fecha 15 de enero de 2014 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 

Municipal D. José Antonio Lorente Fernández  favorable a la concesión de 
licencia de ocupación y con fecha 3 de febrero de 2014 se emitió informe 
por el  Sr. Arquitecto Técnico Municipal haciendo constar la operatividad y 
conformidad de las acometidas de agua y saneamiento de la vivienda.

 
                Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  reguladora  de  la 
licencia de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente 
mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el día 26 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón 
número  220  de  fecha  8  de  noviembre  de  2011  y  el  informe  propuesta 
emitido con fecha 17 de febrero de 2014.

 
Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 

con lo establecido en los artículos 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 30.1.ñ.) de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar 

sita en la calle Valimaña número 38, de esta localidad, a favor de D. Luis 
Callao Colera, titular de la licencia de obras concedida mediante acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de 
septiembre de 2004.
 

SEGUNDO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 
conocimiento y efectos.

 
 
Expediente número 3947/2013.  Vista la instancia presentada por 

Dª. ASCENSIÓN GRACIA ESCORIHUELA  solicitando licencia de primera 
ocupación vivienda unifamiliar sita en calle Fernando el Católico número 35, 
de esta localidad.

 
Con  fecha  13  de  febrero  de  2014  se  emitió  informe  por  el  Sr. 

Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  favorable  a  la 
concesión de licencia de ocupación.

            Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
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acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011 y el informe propuesta emitido con fecha 
17 de febrero de 2014.

 
Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 

con lo establecido en los artículos 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 30.1.ñ.) de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
PRIMERO. Conceder la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar 

sita en la calle Fernando el Católico número 35, de esta localidad, a favor de 
Dª. Ascensión Gracia Escorihuela, titular de la licencia de obras concedida 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 28 de febrero de 2007, debiendo abonar un importe de 
32,24 euros correspondiente a las tarifas aplicables para el ejercicio 2013.
 

SEGUNDO.  Notificar  la  presente  resolución  a  los  Servicios  de 
Intervención  Tesorería  Municipales  a  los  efectos  de  la  práctica  de  la 
correspondiente  liquidación  definitiva  del  Impuesto  sobre  construcciones, 
instalaciones y obras, de conformidad con el artículo 10 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto, dado que el presupuesto final de ejecución 
de las obras ascendió a 124.300 euros en lugar de 109.650 euros estimados 
en el proyecto presentado para la obtención de la licencia urbanística. 

 
TERCERO. Notificar  la  presente  resolución  al  interesado  para  su 

conocimiento y efectos.
 
 
III.-  EXPEDIENTES  DE  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 

CLASIFICADA
 
Expediente  número  5447/2014.  Se  da  cuenta  de  expediente 

incoado  por  D.  Francisco  Gonzalvo  Fandos  en  representación  de 
Sociedad  Cooperativa  Agrícola  San  Lamberto  de  Caspe,   para  la 
actividad de “legalización de almacén de productos fitosanitarios” sita en 
ctra. Maella s/n. Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos y 
Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de Aragón número 246, 
de  fecha  17  de  diciembre  de  2013, sin  que  se  hayan  presentado 
reclamaciones. 
 

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.
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Expediente  número  5071/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  Dª.  María  Ángeles  Verón  Calderera,  solicitando  se 
incluya  como titular  de  la  actividad  “explotación  ovina  para  300  ovejas 
reproductoras”,  sita  en  la  parcela  245,  246  y  247  de  polígono  27,  a  D. 
Francisco  Gascón  García  además  de  la  solicitante.  Visto  el  expediente 
tramitado de la citada actividad número 24/98, informada favorablemente 
por  la  Comisión Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  de  Zaragoza  con 
fecha 28 de febrero de 2000.

 
Visto que se levantaron Actas de comprobación por el Sr. Arquitecto 

Municipal con fecha 21 de marzo de 2000 y por el Sr. Veterinario Oficial con 
fecha 21 de febrero de 2013.

 
Visto el  expediente de cambio de titularidad a favor  de Dª.  María 

Ángeles Verón Calderera aprobado mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de marzo de 
2013.

 
Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 

Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 10 de febrero de 2014.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Acceder a lo solicitado por Dª. María Ángeles Verón Calderera 
incluyendo como titular de la actividad anteriormente citada a D. Francisco 
Gascón García.

 
 
IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
 
ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  PARA  LA 

REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO,  ESTUDIO  BÁSICO  DE 
SEGURIDAD  Y  DIRECCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE  “SUSTITUCIÓN  DE 
REDES Y PAVIMENTOS DE LA CALLE CERVANTES”.

 
Expediente número 644/2014. Mediante Providencia de Alcaldía de 

fecha 30 de enero de 2014 se señaló e informó sobre la necesidad de 
realizar la contratación del servicio para la redacción del proyecto técnico, 
estudios básicos de seguridad y dirección de las obras de “Sustitución de 
redes y pavimentos de la calle Cervantes”, expresando su justificación.

 
Con fecha 5 de febrero de 2014 se acreditó por la Sra. Interventora 

Accidental 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.
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Con fecha 6 de febrero de 2014 se solicitaron ofertas a:
 

1.- J. A. LORENTE y Asociados, arquitectura y urbanismo, S.L.P., 
número de registro de salida 621.

2.- D. Ignacio Tello Abadía, número de registro de salida 622.
3.- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de salida 623.
4.- D. Cristian Poblador Guardia, número de registro de salida 624.
5.- Dª. Alicia Peralta Catalán, número de registro de salida 625.

 
Durante el plazo concedido se presentaron las siguientes 

proposiciones:
 
1.-  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  en  representación  de  J.  A. 

LORENTE y Asociados, arquitectura y urbanismo, S.L.P., número de registro 
de entrada 881 de fecha 12 de febrero de 2014, que ofrece un importe de 
CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  EUROS  (4.900)  y  MIL  VEINTINUEVE  EUROS 
(1.029) de I.V.A.

 
2.-  D.  Ignacio Tello Abadía,  número de registro de entrada 935 de 

fecha  13  de  febrero  de  2014,  que  ofrece  un  importe  de  CUATRO  MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (4.739) y NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (995,19) de I.V.A.

 
3.- Dª. Nuria Tomás Molinos, número de registro de entrada 975 de 

fecha  14  de  febrero  de  2014,  que  ofrece  un  importe  de  CUATRO  MIL 
DOSCIENTOS EUROS (4.200) y OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (882) 
de I.V.A.

 
4.- Cristian Poblador Guardia, número de registro de entrada 990 de 

fecha  14  de  febrero  de  2014,  que  ofrece  un  importe  de  CUATRO  MIL 
DOSCIENTOS  NOVENTA  EUROS  (4.290)  y  NOVECIENTOS  EUROS  CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (900,90) de I.V.A.
 
                Con fecha  17 de  febrero  de  2014,  se  emitió  informe por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  a  las  cuatro 
proposiciones  presentadas,  haciendo  constar  que  según  los  criterios 
establecidos en la oferta, la más económica es la presentada por Dª. Nuria 
Tomás Molinos.

 
Visto que con fecha 17 de febrero de 2014, se emitió Informe-Propuesta 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 

Secretaría, 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:
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1. Llevar a cabo el servicio para la redacción del proyecto técnico, 

estudios básicos de seguridad y dirección de las obras de “Sustitución de 
redes y pavimentos de la calle Cervantes”, mediante el procedimiento 
del contrato menor, con el contratista Dª. Nuria Tomás Molinos, por importe 
CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS (4.200) y OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS (882) de I.V.A., debiendo presentarse el citado proyecto en el plazo 
de un mes desde la notificación de la presente adjudicación, si bien se 
presentará en el plazo de tres semanas un avance del proyecto para su 
estudio por el Departamento de Urbanismo 

 
2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 

cargo  a  la  partida  151/6400000  “Gastos  honorarios  proyectos  obras  de 
inversión” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

 
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 

“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2014”.  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.
                

Expediente número 1098/2014. Visto que por la Sra. Técnico de 
Cultura con fecha 7 de febrero de 2014, se informó sobre la necesidad de 
llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y 
producción del Compromiso de Caspe 2014”, dadas sus características 
y su valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para 
su adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.
 
                Con fecha 7 de febrero de 2014, se emitió Informe de Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.
 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato.
 
 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  10  de  febrero  de  2014  se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.
 
 Con fecha 17 de febrero de 2014 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.
 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.- Aprobar el  expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado  sin  publicidad,  del  servicio  de  “Coordinación,  dirección 
artística y producción del Compromiso de Caspe 2014”.
 

2.- Autorizar, en cuantía de  22.000 euros, el  gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida 334/2260940 
“Actividades culturales:  Fiestas del  Compromiso de Caspe” del  estado de 
gastos del presupuesto municipal del ejercicio 2014.
 
                3.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.
 
                4.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución del servicio.
  
                PROPUESTA GARANTÍA PROVISIONAL

 
D. Javier Sagarra propone que,  en los expedientes de contratación 

tramitados  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  no  se 
establezca  garantía  provisional  como  requisito  para  participar  en  dichos 
procedimientos,  a  fin  de  agilizar  la  labor  administrativa  y  facilitar  la 
participación de los licitadores, todo ello sin perjuicio de los expedientes que 
motivadamente que estime oportuno su establecimiento. Por unanimidad, 
se acuerda:

 
1.- Aprobar la propuesta formulada por D. Javier Sagarra.
 
 
V.- SERVICIOS
 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
 
Expediente número 962/2014. Vista la instancia presentada por D. 

Manuel Cortés Rojas, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
HU-40990-VE.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 10 de febrero de 2014. 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 
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mecánica a D. Manuel Cortés Rojas, para el vehículo agrícola matrícula 
HU-40990-VE con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

 
Expediente número 964/2014.  Vista la  instancia presentada por 

Valgapor S.L.,  solicitando la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-4587-BBN.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 11 de febrero de 2014. 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 Valgapor S.L., para el vehículo agrícola matrícula E-4587-BBN 
con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año 
2014.

 
 
Expediente número 1010/2014.  Vista la instancia presentada por 

D. Mariano Callao Cardona,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula HU-45236-VE.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 13 de febrero de 2014. 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. Mariano Callao Cardona, para el vehículo agrícola matrícula 
HU-45236-VE con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

 
 
Expediente número 1013/2014.  Vista la instancia presentada por 

Explotaciones  Porcinas  Lanuza  S.L.,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-9870-BGD.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 13 de febrero de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica a Explotaciones Porcinas Lanuza S.L., para el  vehículo agrícola 
matrícula E-9870-BGD con efectos en el ejercicio 2014, dado que presentó la 
solicitud en el año 2013.

 
 
Expediente número 1043/2014.  Vista la instancia presentada por 

D. Constantino Baile Fillola,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-97438-VE y GI-12932-VE.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 13 de febrero de 2014. 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. Constantino Baile Fillola, para el vehículo agrícola matrícula  
Z-97438-VE con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año 2014.

 
2.-  Denegar  la  solicitud  formulada  para  el  tractor  matrícula 

GI-12932-VE, ya goza de la exención por vehículo agrícola por lo que no 
procede su concesión.

 
 
Expediente número 1045/2014.  Vista la instancia presentada por 

Capellán, S.C.,  solicitando la exención del  impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-1945-BFB.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 13 de febrero de 2014. 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 Capellán S.C., para el vehículo agrícola matrícula E-1945-BFB 
con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud en este año 
2014.
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Expediente número 976/2014.  Vista la instancia presentada por  

Dª. María Pilar Serrano Jordán, 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 Z-8208-W.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 11 de febrero de 2014. 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  Dª.  María  Pilar  Serrano  Jordán  para  el  vehículo 
matrícula Z-8208-W, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la 
solicitud en este año 2014.

 
 
Expediente número 1000/2014. Vista la instancia presentada por  

D. Domingo Guiral Catalán, 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 B-606131.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 12 de febrero de 2014. 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.  Domingo  Guiral  Catalán para  el  vehículo 
matrícula B-606131, con efectos en el ejercicio 2014, dado que presentó la 
solicitud en el año 2013.

 
 
Expediente número 1011/2014. Vista la instancia presentada por  

D.  Jorge  Luis  Carrera  García,  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 Z-9841-K.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha 13 de febrero de 2014. 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:
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1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 

de  tracción  mecánica  a  D.  Jorge Luis  Carrera  García  para  el  vehículo 
matrícula Z-9841-K, con efectos en el ejercicio 2014, dado que presentó la 
solicitud en el año 2013.

 
Expediente  número  963/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada  por  D.  El  Aid  Bayad,  solicitando  la  devolución  del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 7100-GPP, que causó baja con fecha 
29 de enero de 2014.  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 11 de 
febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  la  devolución  de  91,50  euros  a  D.  El  Aid  Bayad, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

 
 
Expediente  número  1015/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por D. Jesús Miguel Cirac Collados, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-3266-BL, que causó baja 
con fecha 22 de julio de 2013.  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 13 de febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar la devolución de 14,50 euros a D. Jesús Miguel Cirac 
Collados,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2013 del citado vehículo.

 
 
Expediente  número  1034/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por D. Miftah Elkhair Abdelouahed, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 3413-CVC, que causó baja 
con fecha 5 de enero de 2012.  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 13 de febrero de 2014, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  la  devolución  de  91,50  euros  a  D.  Miftah  Elkhair 
Abdelouahed, debiendo presentar el recibo original justificativo del pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2012 del citado vehículo.
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Expediente número 971/2014. Vista la instancia presentada por D. 
Eduardo Gonzalvo Gargallo, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 3576-DHD.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  11  de  febrero  de  2014.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica  a  D.  Eduardo  Gonzalvo  Gargallo  para  el  vehículo  matrícula 
3576-DHD,  con  efectos  en  el  ejercicio  2015  al  haberse  solicitado  en  el 
presente  año  2014 y  haber  renunciado a  la  exención  que  tenía  para  el 
vehículo matrícula C-2907-BPF.
 
 

Expediente número 979/2014.  Vista la  instancia presentada por 
Dª. Salomé Gómez Gómez,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 0808-HGB.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  11  de  febrero  de  2014.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica a Dª. Salomé Gómez Gómez  para el vehículo matrícula 0808-HGB 
con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el presente año 
2014.
 
 

Expediente número 1012/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Lizano  Gambau,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula Z-5428-BK.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  13 de  febrero  de  2014.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

 
Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. José Lizano Gambau  para el vehículo matrícula Z-5428-BK 
con efectos en el ejercicio 2014 al haberse solicitado en el año 2013.
 
 

Expediente número 1037/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Daniel Piazuelo Monferrer, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 2438-HTV.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  13 de  febrero  de  2014.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica  a  D.  Daniel  Piazuelo  Monferrer  para  el  vehículo  matrícula 
2438-HTV con efectos en el ejercicio 2014 al haberse solicitado en el año 
2013.
 

 
Expediente número 1053/2014.  Vista la instancia presentada por 

D. José Luis  Jordán Latre,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 4030-BPN.

 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 

fecha  13 de  febrero  de  2014.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 

mecánica a D. José Luis Jordán Latre  para el vehículo matrícula 4030-BPN 
con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el año 2014.

  
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
 
Expediente  número  1052/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 

presentada por  Dª. Saaidia El  Kasbaoui,  solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Borrizo,  numero  26-1º,  por  familia  numerosa.  Visto  lo  establecido  en  el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 13 de febrero de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Saaidia El Kasbaoui, 
aplicable en el ejercicio 2014, al haberse solicitado en el año 2014.

 
 

Expediente  número  1056/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdelkader  Benguitoune  Gradi,  solicitando 
bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la 
vivienda sita en calle Rosario,  numero 24, por familia numerosa. Visto lo 
establecido  en  el  artículo  12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio de fecha 13 de febrero de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

 
1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Abdelkader Benguitoune 

Gradi, aplicable en el ejercicio 2014, al haberse solicitado en el año 2014.
 
 
VI.- GASTOS Y FACTURAS
 

 Expediente  número  1103/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
22 de noviembre de 2013 al  14 de febrero de 2014, por  un importe de 
CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (141.863,78).

 
Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 

de fecha 17 de febrero de 2014, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 

 1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 22 de noviembre de 2013 al 14 de febrero de 
2014.
 
                Expediente número 2783/2013. Visto el acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de 
agosto  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  Víctor 
Fillola Borruey.
 
                Vista la documentación justificativa aportada por el  solicitante  y 
visto asimismo el  informe emitido por  la  Sra.  Interventora  accidental  de 
fecha 13 de febrero de 2014.

 
                Por unanimidad, se acuerda:
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                1.-  Aprobar  el  pago a  D.  Víctor  Fillola  Borruey  de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.440,11)
 

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4700000 
“Subvenciones para fomento de empleo” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

 
 

                Expediente número 1403/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Instituto  Aragonés  de  Empleo,  comunicando  la  obligación  de 
reintegrar  la  cantidad  de  16.198,04  Euros  correspondientes  al  proyecto 
“Escuela Taller Ciudad de Caspe VII”, al existir cantidades no gastadas en el 
citado proyecto que fueron anticipadas.

 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Aprobar  el  reintegro  de16.198,04  Euros  correspondientes  al 
proyecto “Escuela Taller Ciudad de Caspe VII”.
 

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas con diez 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, doy fe".
 
                Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero 
Poblador, en Caspe a veintiocho de febrero dos mil catorce.
 
            Vº. B
LA ALCALDESA                                                                     LA 
OFICIAL MAYOR,
 

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


	                Por unanimidad, se acuerda:

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2014-03-03T09:42:01+0100
	Caspe
	BEL POBLADOR, MARIA CARMEN (FIRMA)
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Caspe
	2014-03-03T11:59:00+0100
	Caspe
	NOMBRE HERRERO POBLADOR M PILAR - NIF 17866369S
	Lo acepto




