
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 14 de julio de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a catorce de julio de 
dos  mil  catorce,  siendo  las  diez  horas,  en  sesión  ordinaria  y  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
D.  Javier  Sagarra  de  Moor,  Dª.  Mª.  Jesús  Zaforas  Orrios,  Dª.  Ana  María 
Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADORES  DE  ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE JULIO Y ORDINARIA DEL 
DÍA  7 DE JULIO DE 2014.

Expediente  número  5444/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de julio de 2014.

Advertidos errores materiales en el  acuerdo adoptado relativo a la 
concesión de licencias de utilización del local de Peña, donde dice “D. Óscar 
Rodríguez Peñalvez” debe decir “D. Óscar Rodríguez Peñalver”, donde dice 
“D.  Mariano Ralfas Barberán” debe decir  “D.  Mariano Barberán Ralfas” y 
donde  dice  “Dº.  Gma  Mauleón  Viñals”  debe  decir  “Dª.  Gema  Mauleón 
Viñals”. 

Se aprueba el borrador redactado con las rectificaciones de errores 
materiales señalados, por unanimidad.

Expediente  número  5445/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria  celebrada el  día  7 de julio de 2014,  se 
aprueba por mayoría con la abstención de Dª. Mª. Jesús Zaforas Orrios que 
no asistió a la sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial del Estado número 
163, de 5 de julio de 2014 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia.

Quedan enterados.
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Expediente número 3852/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida a Aqualia Gestión Integral del  Agua, S.A.,  adjuntando el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Asesor, de fecha 9 de julio de 2014, relativo a 
las  lesiones  en  depósito  municipal  de  agua,  solicitando  presupuesto  de 
ejecución de las obras, para su valoración por los técnicos municipales.

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Bienestar  Social, 
Educación y Cultura, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio de 
2014:

PROPUESTA NOMBRAMIENTO PREGONERO FIESTAS AGOSTO 
2014.

Vista la propuesta presentada por la Sra. Alcaldesa de fecha 9 de julio 
de 2014 para el nombramiento como pregonero de las Fiestas de Agosto de 
2014 a la Asociación para la ayuda a los discapacitados de Caspe y Comarca 
ASADICC. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Nombrar como pregonero de las Fiestas Patronales de Agosto 2014 
a la  Asociación para la  ayuda a los discapacitados de Caspe y Comarca 
ASADICC.

PRECIO VENTA PAELLA POPULAR

Vista la propuesta presentada por la Sra. Alcaldesa de fecha 9 de julio 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Fijar el precio de venta de los tickets de la “paella popular” en 3 
euros.

PRECIO ESPECTÁCULO REVISTA

Vista la propuesta presentada por la Sra. Alcaldesa de fecha 9 de julio 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Fijar el precio de la entrada del espectáculo revista previsto para el 
día 16 de agosto en 5 euros, tanto en venta anticipada como en taquilla.

PRECIO BONOS FIESTAS AGOSTO 2014

Vista la propuesta presentada por la Sra. Alcaldesa de fecha 9 de julio 
de 2013, y de conformidad con la oferta presentada por la empresa 
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adjudicataria del servicio de “Espectáculos y actuaciones fiestas agosto 
2014”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Fijar el precio del bono individual en 21 euros (incluye paella) y el  
del bono de grupos (más de diez personas) en 18 euros (incluye paella).

Expediente  número  2464/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 10 de junio de 2014, 
por  el  que  se  solicita  la  reformulación  de  la  subvención  concedida  con 
destino a “Equipamiento archivo municipal”, para un presupuesto de 3.500 
euros.

Visto asimismo la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 30 de junio de 2014 
con un  presupuesto  de  ejecución  por  importe  de  TRES MIL  QUINIENTOS 
EUROS (3.500), modificando el destino de la subvención concedida  para el 
suministro de estanterías modulares.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar la reformulación de la subvención concedida con destino a 
“Equipamiento archivo municipal”, para un presupuesto de 3.500 euros, y 
para  el  suministro  de  estanterías  modulares,  adjuntando  a  tal  efecto  la 
Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha 30 de junio de 2014.

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

Expediente  número  4461/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 7 de julio de 2014, haciendo constar que el  solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Subvencionar a D. Domingo Miguel Ráfales Francín, para 
rehabilitación de fachada del inmueble sito en calle Palomar número 10, con 
un presupuesto de 3.480,25 euros y una subvención por importe de 1.000 
euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

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

Expediente  número  5036/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 7 de julio de 2014, haciendo constar que el  solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Hermenegildo  Aguilar  Guillén,  para 
pintar  la  fachada del  inmueble  sito  en calle  Rosario  número 31,  con  un 
presupuesto  de  975,00  euros  y  una  subvención  por  importe  de  487,50 
euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

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

Expediente  número  5224/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 7 de julio de 2014, haciendo constar que el  solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a D. Francisco Javier Sánchez Rivas,  para 
rehabilitación de la fachada (sustitución de ventanas)  del inmueble sito en 
calle Las Cruces número 17, con un presupuesto de 1.540,00 euros y una 
subvención por importe de 770,00 euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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

APROBACIÓN PRESUPUESTOS FIESTAS AGOSTO 2014.

Expediente  número  5464/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por ELKSPORT Distribuciones, S.L., relativo al suministro de 
cuatro pelotas gigantes con destino al  “Chupinazo inicio  fiestas”,  por  un 
importe  total  de  DOSCIENTOS  NOVENTA  EUROS  CON  TREINTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS (290,35) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por ELKSPORT Distribuciones, 
S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente  número  5466/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Emilio Maza Oliva, relativo al suministro de trofeos con 
destino a las actividades de las fiestas de agosto 2014,  por un importe total  
de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (532,40) 
I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Maza Oliva.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente  número  5467/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Joyería  Ruiz,  S.C., relativo  al  suministro  de  trofeos 
deportivos con destino a las actividades de las fiestas de agosto 2014,  por 
un importe total de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS (556,60) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Joyería Ruiz, S.C.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.
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Expediente  número  5482/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por D. José Manuel Domínguez Moreno en representación 
de la A.C.R. Peña Amistad, para la contratación de la actividad “Fiesta de 
la espuma”, con motivo de la celebración de las Fiestas de agosto 2014, por  
importe de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450) exentos de I.V.A.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por  José Manuel  Domínguez 
Moreno en representación de la A.C.R. Peña Amistad.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida  338/2260500 “Festejos 
populares”, del presupuesto municipal del  ejercicio 2014.

Expediente  número  5471/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Victoria Giménez Robres, para el suministro de ramos de 
flores y cesta para las ofrendas, con motivo de la celebración de las fiestas 
de agosto 2014, por importe de QUINIENTOS SIETE EUROS (507,00) I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Victoria Giménez Robres.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5346/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por María José Francín Catalán, para el suministro de ramos 
de flores para el acto de presentación de las caspolinas, con motivo de la 
celebración de las fiestas de agosto 2014,  por  importe  de SETECIENTOS 
SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS  (774,40)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por María José Francín Catalán.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5472/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Juan Luis Bonet Arno,  para el servicio de fotografías de 
las  caspolinas  fiestas  patronales  de  agosto  2014,  por  importe  de 
SETECIENTOS EUROS (700,00) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Juan Luis Bonet Arno.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
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Expediente  número  5477/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Servi-Blues,  S.A.,  para  el  alquiler  de  dos  carroza  de 
arrastre pequeñas, número 42 (Arcos Azules) y numero 50 (Porcelana) el día 
15 de agosto con motivo de las fiestas de agosto 2014, por importe de DOS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (2420) I.V.A. incluido. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Servi-Blues, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5475/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Agrupación Musical Fayonense, para la contratación de 
la  actuación  “Cuarteto  Milenium”  el  día  12  de  agosto  de  2014,  en  el 
anfiteatro José  Antonio  Labordeta,  por  importe  de MIL  EUROS (1.000,00) 
exentos de I.V.A. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  Agrupación  Musical 
Fayonense.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5476/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Industrias  Gómez Callao,  S.L.,  para  el  suministro  de 
embutido con destino a la celebración del Día del Agricultor de las fiestas de 
agosto  2014,  por  importe  de  CUATROCIENTOS CUARENTA Y  SEIS  EUROS 
CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS  (446,22)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Gómez Callao, 
S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5479/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Albiac  Distribuciones,  S.R.L.,  para  el  suministro  de 
bebida con destino a la celebración del Día del Agricultor de las fiestas de 
agosto 2014, por importe de SETECIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (715,39) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Albiac  Distribuciones, 
S.R.L.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5481/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Albiac  Distribuciones,  S.R.L.,  para  el  suministro  de 
bebida con destino a la celebración del Día de Labranza de las fiestas de 
agosto 2014, por importe de CUARENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO 
(47,01) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Albiac  Distribuciones, 
S.R.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5478/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Panaderías  Agrupadas  de  Caspe,  S.L.,  para  el 
suministro de pan con destino a la celebración del Día del Agricultor de las 
fiestas de agosto 2014, por importe de OCHENTA Y OCHO EUROS (88,00) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Panaderías Agrupadas de 
Caspe, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5347/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Asociación Taller Indumentaria Caspe,  para el servicio 
de protocolo de los actos oficiales de las fiestas de agosto 2014 (imposición 
de bandas, baile de honor caspolinas, carrozas, ofrenda de flores y frutos), 
por  importe  de  SEISCIENTOS  EUROS  (600,00)  exentos  de  I.V.A.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Asociación  Taller 
Indumentaria Caspe.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

SUBVENCIONES FIESTAS AGOSTO 2014

Vista  las  propuestas  presentadas  por  la  Sra.  Alcaldesa  y  visto  el 
informe emitido por Secretaría de fecha 14 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Conceder las siguientes subvenciones a entidades y clubes para 
actividades organizadas con motivo de las Fiestas Patronales Agosto 2014, 
con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  338/4800010  "Aportación 
asociaciones por festejos populares", del Presupuesto municipal del ejercicio 
2014, previa presentación de los correspondientes justificantes de gasto:

Expediente  número  5291/2014.  A   A.C.P.R.  “La  Oficina”,  por 
importe de 500 euros, por la organización de la “XII edición de Fútbol Playa”.

Expediente  número  5504/2014.  A   A.C.P.R.  “La  Oficina”,  por 
importe de 1.500 euros, por la organización de la actividad de montaje e 
salida de  toros de fuego.

Expediente número 5505/2014. A A.C.P.R. La Oficina, por importe 
de 700 euros, por la organización de las actividades de desfile de gigantes, 
chupinazo y tracas inicio y fin de fiestas y lanzamiento cohetes en los actos 
oficiales. 

Expediente  número  5502/2014.  A  la   Rondalla  Caspolina,  por 
importe de 475 euros, por la organización de la ofrenda de flores.

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar las subvenciones concedidas por el presente acuerdo finalizará el 
día 24 de octubre de 2014.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5371/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Diario ABC, S.L.,  para la suscripción anual del periódico 
ABC con destino a la Biblioteca, por importe de QUINIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (519,97) I.V.A. incluido. Visto la 
propuesta  emitida  por  el  la  administrativo  encargada  de  la  biblioteca 
municipal de fechas 2 de julio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Diario ABC, S.L.

2.- Disponer el  gasto con cargo a la partida 920/2200100 “Prensa, 
revistas,  libros  y  otras  publicaciones”  del   Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  5495/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Palin Ferralla, S.L., relativo a suministro de hierro para la 
ejecución de muro de cerramiento en pabellones y apertura de puerta, por 
un importe total de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (476,38) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de julio 
de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Palin Ferralla, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente  número  5495/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., relativo a suministro de materiales 
para  la  ejecución  de  muro  de  cerramiento  en  pabellones  y  apertura  de 
puerta,  por  un importe  total  de MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y  CINCO 
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (1.495,09)  I.V.A.  incluido.  Visto el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 11 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente  número  5495/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Olona,  S.C., relativo  a  suministro  de  hierro  para  la 
ejecución de muro de cerramiento en pabellones, por un importe total de 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(548,48) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona, S.C.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente  número  5442/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., relativo a suministro de materiales 
y vestuario con destino a la práctica formativa de los alumnos de la Escuela 
Taller  un  importe  total  de  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
VEINTE CÉNTIMOS (656,20) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de julio 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 241/2260010 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

Expediente  número  5419/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Valentín  de  Castro  Peña, relativo  a  suministro  de 
vestuario con destino a  los alumnos de la Escuela Taller un importe total de 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(149,44) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valentín de Castro Peña.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 241/2260010 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

Expediente  número  4738/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. José Vicente Sancho Mateo como Presidente en 
representación de APEC,  solicitando la  colaboración  del  Ayuntamiento 
con motivo de la organización de la nueva edición de “Caspe de noche” el 
día  25 de julio de 2014,  solicitando el  corte de tráfico de vías públicas, 
puntos  de  luz  o  generador,  hilera  de  bombillas,  toma de  corriente  para 
sonido, hilo lumínico y la cesión de 25 tableros, 50 caballetes y 15 sillas.

Vistos los  informes emitidos por el servicio de Policía Local de fecha 
19 de junio  de  2014 y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente de fecha 7 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  D. José Vicente Sancho Mateo como 
Presidente en representación de APEC, responsabilizándose del buen uso del 
material de propiedad municipal.

Expediente  número  5291/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. Laura Falcón en representación de la peña “La 
Oficina”,  solicitando la colaboración del  Ayuntamiento con motivo de la 
organización de la  XII  edición del  Campeonato de Fútbol  Playa Peña “La 
Oficina” el día 26 de julio de 2014, solicitando la cesión de uso de escalera,  
100 sillas,  puntos  de  luz  y  focos,  boletín  y  cuadro  eléctrico,  porterías  y 
mallas,  el  corte  de  la  circulación  de  la  calle  Alcañiz,  señales,  vallas  y 
carteles para el corte de la citada calle y prohibición de aparcar vehículos y 
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tres trofeos.

Vistos los  informes emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán y por el servicio de Policía Local de fecha 3 de julio de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Laura Falcón en representación de 
la  peña  “La  Oficina”, responsabilizándose  del  buen  uso  del  material  de 
propiedad municipal.

Expediente número 4112/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Club de Tenis Meridiano Cero, solicitando ayuda económica con 
destino a la duodécima edición del Open de Tenis en silla de ruedas “Mar de 
Aragón”. 

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico de Deportes de fecha 11 de 
julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder una ayuda económica al Club de Tenis Meridiano Cero, 
por  importe  de QUINIENTOS EUROS (500,00),  previa  presentación de los 
correspondientes justificantes de gasto.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4800000 “Aportación 
ayudas sociales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  2451/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. Petronella Soponyaine Bukszar, solicitando la sustitución 
del vehículo para el que se concedió licencia de taxi.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2014, por el que se concede 
a Dª. Petronella Soponyaine Bukszar, el cambio de titularidad de la licencia 
de taxi correspondiente al vehículo matrícula 9480CNG, modelo CITROEN C8 
cuyo  anterior  titular  es  D.  Joaquín  Catalán  Sanz,  con  las  mismas 
características que la licencia originaria,  debiendo aportar la autorización 
definitiva  para  conducir  clase  B  btp,  que  se  ha  aportado  con  carácter 
provisional con una validez desde el 14 de abril al 13 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la sustitución del vehículo para la prestación del servicio 
público de transporte de personas, licencia de taxi,  al vehículo Citroen NC5, 
matricula  8155-HYH,  debiendo  aportar  la  autorización  definitiva  para 
conducir clase B btp, que se ha aportado con carácter provisional con una 
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validez desde el 10 de julio al 10 de agosto de 2014.

Expediente número 5436/2014. Se da cuenta de la propuesta de 
felicitación presentada por el Subinspector Jefe de la Policía Local al agente 
de  la  Policía  Local  D.  Eduardo  Artajona  Rodrigo,  con  motivo  de  su 
intervención en los hechos acaecidos el día 7 de julio de 2014, colaborando 
con la Guardia Civil en un supuesto robo de gasoil,  motivo por el cual el 
Comandante del Puesto propuso una felicitación o mención honorífica por 
parte de la Comandancia de Zaragoza.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el  artículo 
140  del  Reglamento  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local  de  Caspe,  las 
felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal de la 
Policía Local que excedan, notoriamente, del nivel normal del cumplimiento 
del  servicio o que, por el  riesgo que comportan o por la eficacia de sus 
resultados, deban ser consideradas como meritorias.

Considerando  que  de  conformidad  con  los  informes  propuestas 
presentados por el Subinspector Jefe de la Policía Local, queda reflejado la 
relevancia  del  servicio  prestado  y  la  eficacia  de  los  resultados  en  las 
intervenciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local citados.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Felicitar al agente de la Policía Local D. Eduardo Artajona Rodrigo, 
por su intervención en los hechos detallados en el presente acuerdo.

Expediente  número  4466/2014. Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Luis Alberto Verón Calderera,  solicitando el alquiler 
del Pabellón Municipal los días 5 a 7 de junio de 2015, para celebrar una 
boda.  

Vista que la motivación formulada por el interesado en su solicitud no 
se considera suficiente y ajustada para el alquiler del Pabellón Municipal, al 
considerar  que  este  municipio  dispone  de  locales  privados  destinados  a 
estas actividades.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  D.  Luis  Alberto  Verón 
Calderera.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 5055/2014. Se da cuenta de nuevo informe 
presentado por el Subinspector Jefe de la Policía Local con fecha 9 de julio 
de 2014, relativo al escrito presentado por  D. David Balaguer Cañardo 
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solicitando que en las calles Corona de Aragón y Juan de Lanuza, se regule 
la  circulación en un solo  sentido,  debido a la  anchura  de estas las  vías 
publicas y asimismo se regulen los aparcamientos.

Visto que está pendiente de estudio la implantación de un Plan de 
Tráfico que afectará a la regulación de varias zonas del municipio.

Considerando  que  el  citado  Plan  de  Tráfico  forma  parte  de  la 
documentación del expediente de revisión-adaptación del Plan General de 
Ordenación  Urbana  de  Caspe,  aprobado  provisionalmente  por  el 
Ayuntamiento  Pleno en sesión ordinaria  celebrada  el  día  18  de junio  de 
2014, pendiente en consecuencia de su aprobación definitiva.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  celebrada  el  día  2  de  julio  de  2014,  posponiendo  la 
regulación de tráfico solicitada a la aprobación definitiva del Plan de Tráfico.

2.- Notificar el presente acuerdo a D. David Balaguer Cañardo para su 
conocimiento.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 5441/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 10 de julio de 2014, relativo a la 
solicitud  formulada  por  D.  Vicente  Jesús  Molinos  Fontoba,  para  ser 
beneficiario  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de ayuda a domicilio, aprobado por el Pleno de la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a D. Vicente Jesús Molinos Fontoba, como beneficiario del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 euros/hora.

Expediente número 5440/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por  la  Sra.  Trabajadora  Social  de fecha 7 de julio  de 2014,  relativo a la 
solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. 
Alejandro Altés Gresa. 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para 
personas discapacitadas hasta el día 7 de julio de 2024, a D. Alejandro Altés 
Gresa.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  5496/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Rafael Barberán Ralfas,  en representación de la 
Asociación Cultural  Rondalla Caspolina, solicitando la cesión del Teatro 
Goya,  con  motivo  de  realizar  un  Festival  de  Jota,  el  día  14  de  agosto, 
viernes,  desde  las  20.00  horas.  Visto  el  informe  presentado  por  la  Sra. 
Técnico  de  Cultura  de  fecha  11  de  julio  de  2014.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Ceder el  uso del  Teatro Goya solicitado por D.  Rafael  Barberán 
Ralfas,  en  representación  de  la  Asociación  Cultural  Rondalla  Caspolina, 
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.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 5288/2014.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  MÓNICA  LEONARDO  CABELLO   solicitando  licencia  de  primera 
ocupación  para  la  Casa  A,  sita  en  la  parcela  FR2  del  Sector  1  de  esta 
localidad.

Con  fecha  3  de  julio  de  2014,  fue  emitido  informe  relativo  al 
procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable.

Con fecha 10 de julio de 2014 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal  D. José Antonio Lorente Fernández favorable a la concesión de 
licencia solicitada de 1ª ocupación. 

 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 
19 de mayo 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 
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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 para la Casa A, sita en 
la  parcela  FR2  del  Sector  1  de  esta  localidad,  a  favor  de  Dª.  Mónica 
Leonardo  Cabello,  titular  de  la  licencia  de  obras  concedida  mediante 
Decreto de la Alcaldía número 295/2012 de 14 de junio.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a la interesada para su 
conocimiento y efectos.

Expediente 1282/2013. Vista la solicitud de licencia formulada por 
D.  HARALD  ROLF  ALBERT  KUSPERT  en  nombre  y  representación  de  la 
sociedad PETER`S ANGLERPARADISES SL  para  instalación  de  Alojamiento 
Turístico  al  Aire  Libre  acompañada  de  proyecto  básico  suscrito  por  el 
arquitecto D. Antoni Torne Roda y visado por el COAA en fecha de 24 de 
mayo de 2013 en las parcelas 63/64/65/85/107/109/195 del polígono 46 de 
este término municipal.

Visto  el  informe  del  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández de fecha 11 de julio  de 2013 en el  que se determina que el 
emplazamiento  proyectado  está  clasificado  como  suelo  no  urbanizable 
genérico (SNUG) en la categoría “suelo rústico con limitaciones genéricas” 
por el PGOU vigente de 1990 y como SNUG-común- en parte y como SNUE 
“protección de matorral estepario” y en una pequeña proporción como SNUE 
“protección del sistema de comunicaciones” correspondiente a la carretera 
N-211,  por  el  PGOU 2011 aprobado inicialmente,  siendo compatibles  los 
usos proyectados con las tipologías definidas debiéndose llevar a cabo la 
tramitación  del  procedimiento  especial  de  autorización  definido  en  los 
artículos  31 y  32 de la  LUAr,  y  la  obtención de los  informes sectoriales 
oportunos.

Visto  el  informe  del  Asesor  Jurídico  Municipal  de  fecha  11  de 
septiembre  de  2013  en  el  que  se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de 
someter el proyecto técnico presentado a los trámites ambientales definidos 
en el artículo 24.2 de la Ley 7/2006 de Protección Ambiental de Aragón y a 
la tramitación definida en el artículo 32 de la LUAr con carácter previo a la 
obtención de las licencia urbanística solicitada.

Visto  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  17  de 
septiembre de 2013.

Considerando que tal y como consta en el expediente de referencia 
en fecha de 27 de noviembre de 2013, el INAGA resolvió la innecesariedad 
de  sometimiento  del  expediente  a  evaluación  de  impacto  ambiental 
extremo objeto de publicación en el BOA de fecha 15 de enero de 2014.
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Considerando que en fecha de 28 de marzo de 2014 tuvo entrada en 
registro  General  de  la  Corporación  escrito  del  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo por el que entre otros extremos se solicitaba del Ayuntamiento 
de Caspe “justificación motivada del interés público y de la necesidad de 
emplazamiento en el medio rural de la construcción”.

Visto  el  informe  del  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente 
Fernández de fecha 26 de junio de 2014 en el que informa que  “los usos 
turísticos, como el alojamiento turístico al aire libre (o pequeño “camping”) 
que  nos  ocupa,  pueden  considerarse  de  interés  público  por  cuanto 
contribuyen al desarrollo económico y social del municipio” y “la necesidad 
de emplazamiento en medio rural de un “camping” se considera obvia”.

Considerando acreditado el interés social de la actuación proyectada 
dada su contribución a la ordenación y desarrollo del medio rural y dadas su 
características el evidente efecto positivo en el territorio, en los términos de 
lo preceptuado en el artículo 31 de la LUAr lo que justifica la tramitación del  
expediente conforme a lo preceptuado en el artículo 32 de la LUAr.

Considerando que el artículo 41 del Decreto Legislativo 1/2013 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Turismo de Aragón define los 
campings como alojamientos al aire libre, de lo que se infiere su habitual 
emplazamiento en el medio rural.

Vistos los artículos 31 y 32 la Ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón y la 
delegación competencial efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local 
mediante Decreto de la Alcaldía de 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Considerar de interés público la instalación de Alojamiento 
Turístico al Aire Libre (Camping) en las parcelas 63/64/65/85/107/109/195 
del polígono 46 de este término municipal presentada a su tramitación por 
D.  HARALD  ROLF  ALBERT  KUSPERT  en  nombre  y  representación  de  la 
sociedad PETER`S ANGLERPARADISES SL dada su contribución al desarrollo 
económico y social del municipio de Caspe y su entorno, así como necesario 
su emplazamiento de en el medio rural dada las condiciones intrínsecas y la 
propia naturaleza de la instalación proyectada de “alojamiento al aire libre” 
que viene definida en el Texto Refundido de la Ley de Turismo de Aragón y 
en el Reglamento de Alojamientos Turísticos al aire libre de Aragón.

SEGUNDO. Remitir  notificación  del  presente  acuerdo  al  Consejo 
Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su incorporación al expediente 
50/2014/0053.

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes.
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IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN MULTIUSOS.  PRIMERA FASE”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3488/2014. Con fecha 12 de mayo de 2014 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras de  “Construcción de Pabellón Multiusos. Primera Fase”.  La 
señalada obra cuenta con proyecto técnico redactado por la Sra. Arquitecto 
Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha 25 de abril de 2014, visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón con fecha 8 de mayo de 2014.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el Procedimiento negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 12 de mayo de 2014, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

 Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia,

 Con fecha 27 de mayo de 2014 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 27 de mayo de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos 
de  Cláusulas  Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  por 
procedimiento negociado sin publicidad, asimismo se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 2 de junio de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

-  Construcciones Cebrián Caspe,  S.L.  número de registro de salida 
3158.

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 
3159.

- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 3160.
- SYCCA, S.L.U., número de registro de salida 3161.
- D. Daniel Camón Soria, número de registro de salida 3162.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentaron las que a 
continuación se relacionan: 
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- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de entrada 
3722 de fecha 11 de junio de 2014.

-  Construcciones Arturo Ferrer,  S.L.  número de registro de entrada 
3727 de fecha 11 de junio de 2014.

-  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 3730 de fecha 11 de junio de 2014.

-  D.  Daniel  Camón Soria,  número de  registro  de  entrada  3734 de 
fecha 11 de junio de 2014.

- SYCCA, S.L.U., número de registro de entrada 3735 de fecha 11 de 
junio de 2014.

En cumplimiento de lo acordado por la Unidad Técnica de Valoración 
en la reunión celebrada el día 13 de junio de 2014 y de conformidad con lo 
establecido  en  la  cláusula  7  del  pliego  de  cláusulas  administrativas 
aprobado por la Corporación, con fecha 16 de junio de 2014 se le requirió a 
D. Daniel Camón Soria y SYCCA, S.L.U., para que en el plazo máximo de tres 
días  hábiles,  contados  desde  la  recepción  de  la  notificación  aportara 
documentos originales o fotocopias autentificadas conforme a la legislación 
vigente  que  permitan  acreditar  la  solvencia  técnica  y  la  solvencia 
económica  y  financiera del  empresario  por  uno  o  varios  de  los  medios 
relacionados a estos efectos en la cláusula 6 del mencionado pliego. 

En relación con el citado requerimiento se consta la presentación de 
documentación por:

1.- D. Daniel Camón Soria número de registro de entrada 3962 de 
fecha 18 de junio de 2014

2.- D. Javier Abadía Cubeles en representación de SYCCA, S.L.U., 
número de registro de entrada 4039 de fecha 19 de junio  de 2014.

A  la  vista  de  la  documentación  aportada  la  Unidad  Técnica  de 
Valoración en su reunión celebrada el día 20 de junio de 2014, consideró 
que no se había acreditado la solvencia técnica y económica y financiera del 
proponente por D. Daniel Camón Soria, de conformidad con lo establecido 
en la  cláusula  6  del  pliego de cláusulas administrativas  que rigen en el 
expediente  de  contratación.  En  el  expediente  quedó  la  proposición 
presentada.

Asimismo  a  la  vista  de  la  documentación  aportada  por  D.  Javier 
Abadía  Cubeles en representación de SYCCA,  S.L.U la  Unidad Técnica de 
Valoración consideró que había quedado acreditada la solvencia técnica y 
económica y financiera del proponente.

 En cumplimiento de lo acordado por la Unidad Técnica en la reunión 
celebrada el día 24 de junio de 2014, con fecha 26 de junio de 2014 se 
remitió escrito solicitando la justificación de las mejoras en los términos que 
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se detallan en la misma, a:

- SYCCA, S.L.U número de registro de salida 3565.
- Construcciones Camón Gallego S.L.U., número de registro de salida 3566.
- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de salida 3567.
- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 3568.

En  relación  con  el  citado  requerimiento  consta  la  presentación de 
documentación por:

1.-  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 4308, de fecha 27 de junio de 2014.

2.-  D.  Javier  Abadía  Cubeles  en  representación  de  SYCCA,  S.L.U. 
número de registro de entrada 4330, de fecha 27 de junio de 2014.

3.- Construcciones Arturo Ferrer S.L. número de registro de entrada 
4388, de fecha 30 de junio de 2014.

Con  fecha  7  de  julio  de  2014 se  constituyó  la  Unidad  Técnica  de 
Valoración, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 7 de julio de 2014 se requirió al licitador que presentó la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 11 de julio de 2014, Dª. Silvia Riol Sanz, en nombre de 
Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.,  constituyó  garantía  definitiva  por 
importe de 2.878,10 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta de fecha 11 de julio de 2014, y de conformidad con lo establecido 
en  el  artículo  151.4  y  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a la empresa  Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato de obras de  “Construcción de Pabellón Multiusos, Primera 
Fase”,  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por  un  importe  de 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (57.561,98) y DOCE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS (12.088,02) de I.V.A., un plazo de ejecución de TRES MESES 
y mejoras consistentes en colocación en el  ámbito completo de cubierta 
chapa  sandwich  color  rojo  con  núcleo  aislante  de  poliuterano  3  cm.  de 
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grosor, 418 m2 por 25 €/m2 (precio estimado a efectos de valoración) por 
importe de 10.450 euros, ofreciéndose asimismo 151,2 m2 de fábrica de 
bloque  de  hormigón  visto  de  color  blanco,  con  un  importe  total  de  las 
mejoras de 15.046,95 euros I.V.A. incluido,  proposición que ha obtenido la 
puntuación más alta 100 puntos.

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  342/6190324 
“Construcción pabellón multiusos. Primera Fase” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2014.

3. Notificar  la  adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios.

4. Notificar a D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación 
de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  adjudicatario  del  contrato,  el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO MENOR DE  SERVICIOS  “FESTEJOS 
TAURINOS FIESTAS AGOSTO 2014”

Expediente número 3215/2014. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2014 se señaló e informó sobre la necesidad 
de realizar  la  contratación del  servicio  de  “Festejos Taurinos Fiestas 
Agosto 2014” expresando su justificación.

Visto que por la Intervención  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.

Visto que con fecha 6 de mayo de 2014 se solicitaron ofertas a las 
siguientes empresas:

- Pasión y Valentía, número de registro de salida 2437.
- Espectáculos Taurinos A.G.B., número de registro de salida 2438.
- D. Jesús Marcén Sarto, número de registro de salida 2442.
- D. Iván López, número de registro de salida 2444.
- D. Armando Aranda Pérez, número de registro de salida 2446.
- Ganadera Cayo Berges, número de registro de salida 2447.

Visto  que  durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha 
presentado en tiempo y forma las que a continuación se relaciona: 

-  Ganadería  Hnos.  Marcén  Romero  S.C.,  número  de  registro  de 
entrada 2976 de fecha 14 de mayo de 2014.

-  Espectáculos  Taurinos  Armando  Aranda,  número  de  registro  de 
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entrada 3199 de fecha 22 de mayo de 2014.
-Espectáculos  AGB S.L.U.,  número de registro  de  entrada 3172 de 

fecha 22 de mayo de 2014.

En  cumplimiento  del  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  con fecha 17 de  junio  de 2014,  se 
requirió documentación a Espectáculos AGB, S.L.U.

En relación  con  el  citado requerimiento  consta  la  presentación  de 
documentación por:

1.- Dª. Luisa Huertas en representación de Espectáculos AGB, S.L.U. 
número de registro de entrada 4702 de fecha 10 de julio de 2014.

Visto que con fecha 10 de julio de 2014 se emitió informe por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente a las proposiciones 
presentadas.

Visto que con fecha 11 de julio de 2014, se emitió Informe-Propuesta 
de Secretaría 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:

1. Llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Festejos  Taurinos  Fiestas  agosto 
2014”,  mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista 
Espectáculos AGB , S.L.U., por un importe de SIETE MIL SEISCIENTOS EUROS 
(7.600) y MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (1.596) de IVA, debiendo 
ejecutar asimismo las mejoras presentadas consistentes en colocación de 
tablao para suelta de vaquillas, espectáculo de carretones infantiles, con la 
participación del campeón nacional de toreo de salón 2012 y subcampeón 
2014 Tomás González y realización en una de las tardes de espectáculo de 
moda buble man (partido de fútbol  con bolas humanas),  por  importe de 
1.500 euros, proposición que ha obtenido la puntuación más alta 80 puntos.

Se  hace  constar  que  el  servicio  incluye:  colocación  de  un  ruedo 
portátil, servicios de médico, ATS y ambulancia; ganado; director de lidia; 
arquitecto;  veterinarios;  tasa  504;   seguro  de  responsabilidad  civil  y 
accidentes tramitación y obtención de permiso gubernativo.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio citado 
con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos populares”, del presupuesto 
municipal del ejercicio 2014.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y 
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tramítese el pago si procede.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2014”,  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

Expediente  número  3210/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de 
julio de 2014, por el que se adjudica a la empresa Espectáculos Masterpop, 
S.L., el contrato de servicios de “Espectáculos y actuaciones Fiestas Agosto 
2014”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  por un  importe  de 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (37.173,55) y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (7.806,45) de IVA.

Visto que en la oferta presentada por el adjudicatario se planteaba la 
posibilidad de modificar la actuación propuesta para el día 15 de agosto.

Visto que se ha modificado la propuesta presentada por la actuación 
del grupo  “M-CLAN”, lo que supone asimismo una modificación del precio 
de  la  entrada  y  del  bono,  aumentándose  en  tres  euros  el  precio  de  la 
entrada y  un euro el precio de los bonos, y en consecuencia el precio de la 
entrada del día 15 de agosto será de 15 euros, el del bono individual 21 
euros  y  el  bono  para  grupo  18  euros,  permaneciendo  el  resto  de  las 
condiciones del contrato inalterables.

Visto  que  de  la  citada  modificación  se  dio  cuenta  en  la  sesión 
celebrada  por  la  Comisión de  Bienestar  Social,  Educación  y  Cultura,  en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  11  de  julio  de  2014,  siendo  informada 
favorablemente por unanimidad.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar la modificación de la actuación presentada para el día 15 
de agosto de 2014, por la actuación del grupo  “M-CLAN”, lo que supone 
asimismo  una  modificación  del  precio  de  la  entrada  y  del  bono, 
aumentándose en tres euros el precio de la entrada y  un euro el precio de 
los bonos, y en consecuencia el precio de la entrada del día 15 de agosto 
será de 15 euros, el del bono individual 21 euros y el bono para grupo 18 
euros, permaneciendo el resto de las condiciones del contrato inalterables.

2.  Notificar  a  D.  José  Enrique  Pamplona  Sanz en  nombre  y 
representación de Espectáculos Masterpop, S.L. adjudicatario del contrato, 
el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

V.- SERVICIOS.
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VADOS

Expediente 5483/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Eduardo Larrosa Zaporta, solicitando licencia  de vado permanente 
para los bajos del  inmueble sito en calle José María Albareda número 3. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Eduardo  Larrosa  Zaporta,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  4,00 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

Expediente 5484/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D.  Francisco  Javier  Sánchez  Rivas, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Cruces número 17. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Francisco Javier Sánchez Rivas, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

Expediente 5485/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D.  Miguel  Bielsa  Ballabriga, solicitando  licencia  de  vado  permanente 
para los bajos del inmueble sito en camino Batán número 14.  Visto informe 
emitido por la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Miguel 
Bielsa  Ballabriga,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,10  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

Expediente 5487/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Manuel Molina Anós, solicitando licencia de vado permanente para los 
bajos del inmueble sito en calle Nueva número 30.  Visto informe emitido 
por la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Manuel 
Molina Anós, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.
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Expediente 5488/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Alejandro Piazuelo Piazuelo, solicitando licencia de vado permanente 
para los bajos del  inmueble sito en calle  Valimaña número 11-13.   Visto 
informe emitido por la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Alejandro  Piazuelo  Piazuelo,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

Expediente 5489/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
Dª.  Ana  María  Gracia  Villanueva, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Santolea número 5. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. Ana 
María Gracia Villanueva, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

Expediente 5490/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Ángel Blas Jordán, solicitando licencia de vado permanente para los 
bajos del inmueble sito en calle Munébrega s/n.  Visto informe emitido por la 
Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Ángel 
Blas Jordán, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

Expediente 5491/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Joaquín Carpallo Fernández, solicitando licencia de vado permanente 
para los bajos del inmueble sito en calle La Muela número 43.  Visto informe 
emitido por la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Joaquín 
Carpallo  Fernández,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,00  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

Expediente 5492/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
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D. Luis Ros Peralta, solicitando licencia  de vado permanente para  los 
bajos del inmueble sito en calle Coso número 50-52.  Visto informe emitido 
por la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Luis Ros 
Peralta, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,50 metros lineales, siendo 
la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  5361/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Rosendo  Miguel  Cerdán  Cirac,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-0603-Y, que 
causó baja con fecha 9 de junio 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 7 de julio de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 31,00 euros a D. Rosendo Miguel Cerdán 
Cirac,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente número 5365/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Francisco Piera  García,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 0403-DLV.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 7 de julio 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. Francisco Piera García para el vehículo matrícula 0403-DLV, 
con  efectos  en  el  ejercicio  2014,  al  haberse  solicitado  en  el  presente 
ejercicio y haber gozado de la exención para otro vehículo en el ejercicio 
2014.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.
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Expediente  número  4486/2014.  Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado  por  D.  Manuel  Gómez  Samper  en  representación  de  Industrias 
Gómez Callao,  S.L.,   para la actividad de “sala de despiece de carnes y 
elaboración de productos cárnicos” sita en calle Capellán, número 6. Vistos 
el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  y  el  informe  condicionado 
emitido por los Servicios Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial 
de Aragón número 121, de fecha 24 de junio de 2014, 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.

Expediente  número  3039/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Juan  Jaramillo  Jiménez.,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la actividad de “Café-Bar Las Tres jotas”, sita en plaza Alfonso 
XIII, número 15, cuyo anterior titular era D. Antonio Buisán García. Visto el 
expediente tramitado de la  citada actividad número 186/1983, de 14 de 
noviembre,  informada  favorablemente  por  la  Comisión  Provincial  de 
Actividades Molestas con fecha 16 de abril de 1984.

Visto  el informe favorable con prescripciones al cambio de titularidad 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con 
fecha 7 de julio de 2014.

Visto la alegación presentada por D. Camilo Pelendreu Vallés, número 
de  registro  de  entrada  4290,  de  26  de  junio  de  2014,  solicitando  la 
inspección  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  para  la  revisión  de  un 
nuevo hueco de extracción.

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente con fecha 11 de julio de 2014 a la citada alegación, 
haciendo constar que el citado local cuenta con licencia de actividad, que 
asimismo  con  fecha  2  de  julio  de  2014  se  ha  concedido  por  este 
Ayuntamiento licencia de obras para la ejecución de chimenea con salida a 
cubierta para la extracción de humos a cocina.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Desestimar  la  alegación  presentada  por  D.  Camilo  Pelendreu 
Valles, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  que  se  suscribe  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se 
acompañará.

2.- Conceder el cambio de titularidad solicitado a nombre de D. Juan 
Jaramillo Jiménez, debiendo cumplir las prescripciones que se señalan en el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  cuya  copia  se 
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acompañará.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5517/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo  comprendido  entre  los 
días  7  y  11  de  julio  de  2014,  por  un  importe  de  VEINTIÚN MIL  CIENTO 
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (21.136,51).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 11 de julio  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 los días 7 y 11 de julio de 2014.

Expediente  número  1111/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
mayo de 2014, por el que se aprueba la resolución de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones deportivas correspondiente al ejercicio 2013, 
concediendo al  Club Ciclista Caspolino, para el proyecto de actividades Club 
Ciclista Caspolino, una subvención por importe de 1.005,02 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 21.225,80 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 11 
de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  al  Club  Ciclista  Caspolino  de  la  subvención 
concedida para el proyecto de actividades por un importe de MIL CINCO 
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (1.005,02)

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 341/4700000 “Aportación 
asociaciones  por  actividades  deportivas”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  5320/2014. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por  personal laboral, por los servicios de grúa 
prestados con motivo de la celebración de las fiestas del  Compromiso 2014, 
por un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS  (258,06).  Visto  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora 
Accidental de fecha 11 de julio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y al trabajador que se 
detalla  en  el  informe  emitido  por  un  importe  total  de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (258,06), con cargo a la 
partida  920/1510020  “Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  personal 
laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once  horas  veinte 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación,  con  el  visto  bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, en Caspe a dieciocho de julio  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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