
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 2 de julio de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dos de julio de dos 
mil  catorce,  siendo  las  nueve  horas,  en  sesión  extraordinaria  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. María Jesús Zaforas Orrios,  Dª. Ana María 
Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2014.

Expediente  número  5166/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2014, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 6351/2013. Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
como justificación de la subvención concedida por Decreto de la Presidencia 
número 4401, de 12 de diciembre de 2013, con destino  a “Mantenimiento y 
puesta a punto de la minicargadora Bobcat”.

Quedan enterados.

Expediente número 15/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
como justificación de la subvención concedida por Decreto de la Presidencia 
número 4569, de 18 de diciembre de 2013, con destino  a “Amueblamiento 
del Castillo del Compromiso de Caspe”.

Quedan enterados.

Expediente número 5106/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la Dirección  General  de  Interior,  Servicio  de  Seguridad  y 
Protección Civil,  comunicando la solicitud presentada por el Club Ciclista 
Caspolino para la celebración de la prueba ciclista “Challenge XXXI Vuelta al 
Bajo Aragón, a celebrar los días 8, 9, 10 y 12 de agosto de 2014, solicitando 
se emita informe relativo a la viabilidad de la citada prueba. Visto el informe 
emitido por el Subinspector de la Policía Local de fecha 27 de junio de 2014. 
Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Manifestar la conformidad de esta Corporación para la celebración 
de la prueba ciclista.

Expediente número 5247/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por Loterías y Apuestas del Estado, en relación a la solicitud formulada 
por este Ayuntamiento relativa a incluir en los billetes de un sorteo de la 
Lotería Nacional, la imagen de la Vera Cruz, comunicando que por motivos 
de programación al tener que realizarse la misma con al menos seis meses 
de antelación y debido al numeroso volumen de solicitudes recibido se tiene 
cubierto todo el año 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar a Loterías y Apuestas del Estado, la edición de un sorteo 
de la lotería nacional a la Veracruz de Caspe,  el día 28 de marzo de 2015.

Expediente  número 5259/2014. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, 
notificando  la  interposición  de  recurso  contencioso  administrativo  por  la 
Fundación  Rey  Ardid,  procedimiento  ordinario  125/2014  A1, contra 
resolución  de  fecha  29  de  abril  de  2014  dictada  en  el  expediente 
6072/2013, sobre adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
de la Residencia de la Tercera Edad y Centro de Día.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número 5260/2014. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Zaragoza, 
notificando la diligencia de ordenación en el procedimiento pieza separada 
de medidas cautelares 125/2014 1  procedimiento ordinario 125/2014 A1, 
para resolver sobre la medida cautelar de suspensión del acuerdo recurrido 
solicitada por la parte recurrente Fundación Rey Ardid, dando traslado por 
término de diez días para que se exponga lo que estime procedente sobre la 
solicitud formulada por el recurrente.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número 6124/2013. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
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Letrado  D.  Carlos  Altaba  Cosín,  en  relación  con  las  Diligencias  Previas 
número 328/2010 del Juzgado de Instrucción de Caspe, solicitando se emita 
informe por los Técnicos del Ayuntamiento.

D. Javier Sagarra solicita que previamente se disponga del informe 
completo emitido por Seprona, relativo a los bienes municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se emitan los informes solicitados por el Sr. Arquitecto Asesor y 
por el Sr. Técnico Agrícola Municipal.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2014

Expediente  número  5083/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de  abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo de 
2014. 

Visto  que  con  fecha  17 de  junio  de  2014,  número  de  registro  de 
entrada  3929,  se  presenta  por  D.  Javier  Ballabriga  Jiménez  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Alquiler de embarcaciones”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 26 de junio de 2014, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  D.  Javier 
Ballabriga  Jiménez,  con la  cantidad  máxima de 1.000 € en concepto  de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de  “Alquiler  de 
embarcaciones”,  previa  justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota 
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, 
la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los 
supuestos que contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso 
de  profesionales,  la  cuota  correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera 
tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo 
de la cuota de autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante una memoria económica justificativa de las actividades realizadas, 
acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor y 
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del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o 
documentos  de  valor  probatorio  acreditativas  del  pago,  una  relación  de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

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

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

Expediente  número  5084/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de  abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo de 
2014. 

Visto  que  con  fecha  23 de  junio  de  2014,  número  de  registro  de 
entrada 4143, se presenta por  D.  Cristian Poblador  Guardia "Solicitud se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Estudio de arquitectura”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 26 de junio de 2014, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  D.  Cristián 
Poblador  Guardia,  con  la  cantidad  máxima  de  1.000  €  en  concepto  de 
gastos  por  puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de  “Estudio  de 
arquitectura”,  previa  justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota 
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, 
la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los 
supuestos que contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso 
de  profesionales,  la  cuota  correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera 
tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo 
de la cuota de autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante una memoria económica justificativa de las actividades realizadas, 
acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor y 
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o 
documentos  de  valor  probatorio  acreditativas  del  pago,  una  relación  de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
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indicación del importe y su procedencia.

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

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

Expediente  número  5105/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de  abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo de 
2014. 

Visto  que  con  fecha  17 de  junio  de  2014,  número  de  registro  de 
entrada  3904,  se  presenta  por  Dª.  Mireya  Franco  Bondía  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Socio colaborador establecimiento de hostelería”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 1 de julio de 2014, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  las  solicitud  presentada  por  Dª.  Mireya 
Franco Bondía, por puesta en marcha e inicio de la actividad de “Estudio de 
arquitectura”,  con  la  cantidad  máxima  correspondiente  a  la  cuota  de 
cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, la que resulte de la 
aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla 
la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social.

SEGUNDO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante una memoria económica justificativa de las actividades realizadas, 
acompañada de relación clasificada de gastos, con indicación del acreedor y 
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, las facturas o 
documentos  de  valor  probatorio  acreditativas  del  pago,  una  relación  de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia.

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

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

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  558/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada del proyecto “Trabajos de mantenimiento y mejora de la Casa de 
Asociaciones”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha mayo de 2014, por importe de DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (18.220,34) 
y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
(3.826,27) de I.V.A. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  del  proyecto  “Trabajos  de 
mantenimiento y mejora de la Casa de Asociaciones”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha mayo de 
2014,  por  importe  de  DIECIOCHO MIL  DOSCIENTOS  VEINTE  EUROS CON 
TREINTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (18.220,34)  y  TRES  MIL  OCHOCIENTOS 
VEINTISÉIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (3.826,27) de I.V.A. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS CON DESTINO A LA ACTUACIÓN 
“TRABAJOS  DE  MANTENIMIENTO  Y  MEJORA  DE  LA  CASA  DE 
ASOCIACIONES”.

Expediente  número  558/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Eduardo Pablo Tobeñas Castellanos, relativo a trabajos 
de reparación y barnizado de la carpintería de la Casa de Asociaciones, por 
un importe total de MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 
(1.064,04) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado por  Eduardo  Pablo  Tobeñas 
Castellanos

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190001 
“Acondicionamiento Casa de Asociaciones”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  558/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Alfonso  Cortés  Guiu  (Muebles  Macor), relativo  al 
suministro de 22 sillas, 14 mesas y 10 módulos de estantería con destino al 
amueblamiento de la Casa de Asociaciones, por un importe total de SEIS MIL 
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CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (6.460,00) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Alfonso Cortés Guiu.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190001 
“Acondicionamiento Casa de Asociaciones”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  558/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  José Luis Edo Escriche, relativo a ejecución de techos y 
tabiques  de  pladur,  suministro  y  colocación  de  puerta  y  dos  rejillas  de 
ventilación y cortinero de pladur en la Casa de Asociaciones, por un importe 
total  de  MIL  CUARENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(1.047,50) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por José Luis Edo Escriche.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190001 
“Acondicionamiento Casa de Asociaciones”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  558/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ros Frío y Calor, S.L., para el suministro e instalación de 
dos climatizadores en la Casa de Asociaciones, por importe de CUATRO MIL 
OCHENTA  Y  OCHO EUROS CON OCHENTA Y  OCHO CÉNTIMOS (4.088,88) 
I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Ros Frío y Calor, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190001 
“Acondicionamiento Casa de Asociaciones”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  558/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Francisco Javier Nombela Donas, relativo a los trabajos 
de cerramiento de aluminio en la escalera de la Casa de Asociaciones, por 
importe  de MIL  CUATROCIENTOS NOVENTA Y  UN EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (1.491,40) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por Francisco Javier Nombela 
Donas.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190001 
“Acondicionamiento Casa de Asociaciones”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  558/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por David Fontoba Cebrián,  relativo a los trabajos de reforma 
y acondicionamiento de la instalación eléctrica de la Casa de Asociaciones, 
por importe de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (1.652,88) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Fontoba Cebrián.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190001 
“Acondicionamiento Casa de Asociaciones”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  558/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Orbe,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de  suministro  e 
instalación de telecomunicaciones en la Casa de Asociaciones, por importe 
de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (5.133,58) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190001 
“Acondicionamiento Casa de Asociaciones”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2014.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  4827/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Áridos Artal, S.L., relativo al suministro de hormigón con 
destino a la práctica formativa de la Escuela Taller “Ciudad de Caspe VIII”, 
por un importe total de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (1.034,55) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 30 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/2260010 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4146/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Industriales  de  Laminación  y  Cajas 
Aragonesas,  S.L., relativo  al  servicio  de  verificación  oficial  (ITV)  de  la 
báscula municipal,  por un importe total de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (1.318,90) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 26 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Talleres  Industriales  de 
Laminación y Cajas Aragonesas, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 410/2190010 “Reparación 
y mantenimiento. Báscula municipal” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2014.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Expediente  número  5007/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Actuaciones  de 
acondicionamiento de la Residencia de Ancianos”, redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 24 de junio 
de  2014,  por  un  importe  total  de  CUARENTA Y  TRES MIL  NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (43.989,55).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Actuaciones de acondicionamiento de la Residencia de Ancianos”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 24 de junio de 2014, por un importe total de CUARENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS (43.989,55).

2.-  Aprobar la factura  número 513,  de fecha 24 de junio de 2014, 
presentada por Ros Frío y Calor, S.L. y la factura número F14/126, de fecha 
6 de junio de 2014, presentada por Industrias Bial, S.L., por un importe de 
17.157,80 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan 
Complementario de inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Locales 
del ejercicio 2013.
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Expediente  número  5758/2014. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación  de  las  obras  “Urbanización,  adecuación de plataforma, 
márgenes, aceras y enlaces con los viarios circundantes de la calle 
Diputación”, redactada por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente 
Fernández, de fecha 27 de junio de 2014, por un importe total de SETENTA Y 
DOS MIL VEINTIDÓS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (72.022,10).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  de  las  obras  “Urbanización, 
adecuación  de  plataforma,  márgenes,  aceras  y  enlaces  con  los 
viarios  circundantes  de  la  calle  Diputación”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha 27 de junio 
de 2014, por un importe total de SETENTA Y DOS MIL VEINTIDÓS EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS (72.022,10).

2.- Aprobar la factura número 29/2014, de fecha 26 de junio de 2014, 
presentada  por  Construcciones  Arturo  Ferrer,  S.L.,  por  un  importe  de 
72.022,10 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la  Plan  de 
inversiones en infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2013.

LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 5353/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe.

Visto que el texto íntegro de la citada Ordenanza fue publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón número 217, de 4 de noviembre de 2013.

Vista las solicitudes de autorización presentadas para la preceptiva 
concesión de licencia de utilización de apertura como sede de Peña y los 
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  3  y  4de  ordenanza 
reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencias de utilización del local de Peña, a los 
solicitantes, que se indican a continuación:
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- Dª.  Aranzazu Herrero  Poblador,  como representante  de  la  Peña 
Kasiguapos, sita en plaza Ramón y Cajal, número 10.

- D.  Óscar  Rodríguez  Peñalvez,  como  representante  de  la  Peña 
Delirio, sita en plaza Alfonso XIII, número 7.

- D. David Lizano Requena, como representante de la Peña Enfasis, 
sita en calle Chorrio, número 18.

- D. José María Jarque Giraldos, como representante de la Peña El 
Chaleco, sita en avenida Joaquín Costa, número 15.

- Dª. Sonia Cardona Beltrán, como representante de la Asociación 
Recreativa  y  Cultural   Peña  Escombro,  sita  en  calle  Esquinas, 
número 20.

- D. José Manuel Jariod Ortíz, como representante de la A.R.C. Peña 
Amargaos, sita en avenida Chiprana, número 14, bajo, trastero.

- D.  Alfredo  Maranillo  Dolader,  como  representante  de  la  Peña 
Vuaynas, sita en calle Conde Guadalhorce, número 15-bajos.

- D.  David  Comech  Moreno,  como  representante  de  la  Peña  La 
Oficina, sita en calle Alcañiz, s/n.

- D. Luis Gargallo Serrano, como representante de la Peña Stankaos, 
sita en plaza Montserrat, número 3.

- Dª. Fátima Giménez Cortés, como representante de la Peña Clan, 
sita en plaza Ramón y Cajal, número 10.

- D.  Manuel  Gutiérrez  Pizarro,  como  representante  de  la  Peña 
Madridista, sita en calle Rosario, número 48.

- D.  Carlos  Jover  Minguet,  como  representante  de  la  Peña 
Barcelonista de Caspe, sita en calle Conde Guadalhorce, número 
3-bajos.

- Dª. Mar Cortés Buisán, como representante de la Peña Destesis, 
sita en calle Santa Clara, número 13-bajos.

- D.  Santiago  Buisán  Jordán,  como  representante  de  la  Peña 
Histeria, sita en plaza Ramón y Cajal, número 4.

- D. David Gargallo Serrano, como representante de la A.C.R. Peña 
Dskraos, sita en calle Gumá, número 20-bajos.

- D.  Mariano  Ralfas  Barberán,  como  representante  de  la  Peña 
Interrogación, calle Carmen, número 34.

- Dº. Gma Mauleón Viñals, como representante de la Peña Sk´ndalo, 
sita en calle Valimaña, s/n.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 3-5º  y 4 de la ordenanza reguladora que las 
licencias concedidas deberán estar disponibles  en todo momento en 
el local y exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a 
disposición de los técnicos municipales.

Segundo.- Denegar  la solicitud de licencia de utilización del local de 
Peña presentado por:

- Dª. María Francisca Ballesteros Lacueva, como representante de la 
Peña Diokresis, sita en calle Esquinas, número 20, planta primera, 
de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Asesor, 
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de  fecha  25  de  junio  de  2014,  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se acompañará.

- D.  Víctor  Calavera  Ezquerra,  como  representante  de  la  Peña 
Deskicio, sita en calle Esquinas, número 20, planta segunda, de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Asesor, de 
fecha 3 de julio de 2014, que se suscribe en todos sus términos y 
cuya copia se acompañará.

- Dª.  Andrea Bielsa Bel,  como representante de la Peña Deskaro, 
sita en calle Esquinas, número 20, principal, de conformidad con el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Asesor, de fecha 25 de junio 
de 2014, que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
acompañará.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 3-6º de la ordenanza reguladora las peñas 
anteriormente  citadas  que  no  han  sido  autorizadas  tendrán  la 
consideración de clandestinas, quedando prohibida su apertura.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  5055/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado  por  el  Servicio  de  Policía  Local  con fecha 25 de junio  de 
2014, relativo  al  escrito  presentado  por  D.  David  Balaguer  Cañardo 
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.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la regulación de la circulación solicitada estableciendo el 
acceso a la  calle  Juan de Lanuza por  la  calle  Gaillac,  siendo de un solo 
sentido de circulación con salida por avenida Río Ebro, asimismo que a la 
calle Corona de Aragón se acceda por la avenida Río Ebro, siendo de un solo 
sentido de circulación con salida por calle Gaillac.

2.-  Regular  el  estacionamiento  de  vehículos  en  las  vías  públicas 
Corona de Aragón y Juan de Lanuza, permitiendo el estacionamiento los días 
1 a 15 y 16 a 31.

3.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para su cumplimiento.

INSTANCIAS JUEGOS DE VERANO
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Expediente  5333/2014.  Se  da  cuenta  de  instancias  presentadas 
solicitando la baja de en  los Juegos de verano y Ludoteca Municipal. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Rosa  Maza  de 
Benedí, en los Juegos de verano.

2.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Ana Tomás Herrero, 
en los Juegos de verano y en la Ludoteca Municipal, con efectos a partir del 
mes de julio de 2014.

Expediente número 5341/2014. Visto el escrito presentado por el 
Sr.  Técnico  de  Juventud,  relativo  al  intercambio  juvenil  enmarcado en el 
nuevo  programa  Erasmus+  de  las  Unión  Europea,  notificando  las 
actividades a desarrollar y solicitando autorización para el acceso gratuito a 
la piscina municipal de los participantes los días 6 y 10 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por el Sr. Técnico de Juventud, autorizando 
el acceso gratuito a las piscinas municipales los días 6 y 10 de julio de 2014.

Expediente  número  5344/2014.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  la  Asociación  de  Tambores  Ciudad  de  Caspe, 
notificando las actividades que tienen previsto realizar durante el ejercicio 
2014,  y  solicitando subvención para  la  compra de diverso material  con 
destino a la Asociación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a la Asociación de Tambores Ciudad de Caspe, que no hay 
prevista  convocatoria  publica  durante  el  ejercicio  2014,  para  atender  la 
solicitud de subvención presentada y por tanto no se dispone de partida 
presupuestaria.

Bases y convocatoria oposición policía local. Visto que esta Junta 
de  Gobierno  Local en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  17  de 
septiembre de 2013, aprobó las bases reguladoras de las pruebas selectivas 
para  la  provisión  mediante  oposición  libre  de  una  plaza  vacante  en  la 
plantilla de personal funcionario e incluida en la ampliación de la Oferta de 
Empleo Público del ejercicio de 2013.

Visto que la cláusula quinta de las citadas bases establece el  Tribunal 
calificador,  designando como Presidente del Tribunal al Oficial Jefe del 
Ayuntamiento.
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Visto que con fecha 19 de mayo de 2014 tomó posesión del puesto de 
Subinspector de la Policía Local  D. Juan Miguel Martínez Serrano.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Modificar  la  cláusula  quinta  de  las  bases  reguladoras  de  las 
pruebas selectivas para la provisión mediante oposición libre de una plaza 
vacante en la plantilla del personal funcionario, designando como Presidente 
titular al Subinspector de la Policía Local  y como suplente al Oficial de la 
Policía  Local,  permaneciendo  inalterable  el  resto  de  la  cláusula  quinta 
modificada.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 98 y 99/2014.  Vista la solicitud de licencia 
presentada  por  D.  Moisés  Poblador  Poblador  actuando  en  nombre  y 
representación  de  PERMANECER  SL  para  la  regularización 
jurídico-administrativa de explotación porcina de cebo para 774 plazas en 
las Parcelas 1261-1262-1264-1134-1135 del polígono 36 término municipal 
de Caspe conforme al Proyecto de regularización jurídico-administrativa, con 
EBSS,  redactado  por  el  ingeniero-técnico  agrícola  en  explotaciones 
agropecuarias D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 28/nov/2013 y con 
presupuesto de ejecución material por importe de OCHO MIL SEISCIENTOS 
DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (8.602,34 €).

Considerando que, respecto a la licencia de actividad –regularización 
jurídico-administrativa,  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales  exigidos  en la  normativa  aplicable  y  que  constan en el 
expediente bajo referencia número 99/2014, constando en el mismo que en 
fecha  de  11  de  junio  de  2014  se  emitió  informe  de  calificación  de  la 
comisión  técnica  de  calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por producción de aguas residuales, riesgo de 
enfermedades  infecto  contagiosas  y  olores  y  considera  suficientes  las 
medidas propuestas en la documentación técnica aportada, condicionando 
la  actividad  al  cumplimiento  de  los  requisitos  señalados  en  el  reseñado 
informe.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada, y tal y 
como  informa  el  Sr.  Arquitecto  Municipal,  Don  José  Antonio  Lorente 
Fernández, se promueve la parcela del emplazamiento está clasificada como 
suelo no urbanizable genérico (SNUG) en la categoría de “suelo rústico con 
limitaciones genéricas” por el PGOU-1991 vigente siendo el uso proyectado 
característico  y/o  admisible  en  dicha  clase  de  suelo,  emitiendo  el 
correspondiente informe favorable en fecha de 27 de febrero de 2014.

Considerando que en fecha de 20 de junio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 7/2006, 
de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón y 242 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar  explotación  ganadera  administrativamente  en 
precario  y  conceder a PERMANECER SL  licencia de actividad en precario 
para  explotación  porcina  de  cebo  para  774  plazas  en  las  Parcelas 
1261-1262-1264- 1134-1135 del  polígono 36 término municipal  de Caspe 
conforme al  Proyecto  de  regularización jurídico-administrativa,  con EBSS, 
redactado por el ingeniero-técnico agrícola en explotaciones agropecuarias 
D. J.J. Sánchez Vallejo, visado COITAyPA/A 28/nov/2013 y el anexo no visado 
presentado  en  fecha  de  21  de  febrero  de  2014  condicionada  al 
cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza en informe de fecha 11 de junio de 
2014, y en concreto:

-La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C.

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

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

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

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

-Deberá llevarse un libro-registro de fertilizantes en el que quedarán 
anotadas las fechas, las parcelas de destino y superficie y las cantidades de 
estiércol aplicadas en cada operación de abonado.

-Deberá darse cumplimiento al Decreto 77/1997 de 27 de mayo del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  se  determinan 
determinadas áreas Zonas vulnerables a la contaminación de las aguas de 
los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

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

SEGUNDA.- Conceder  licencia  de  obras  a  PERMANECER  SL  para 
ejecutar obras definidas en el proyecto técnico redactado en el ingeniero 
técnico  agrícola  en  explotaciones  agropecuarias  D.  J.J.  Sánchez  Vallejo, 
visado COITAyPA/A 28/nov/2013 y el anexo no visado presentado en fecha 
de 21 de febrero de 2014 y de acuerdo con las siguientes determinaciones:

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

b) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los 
informes de la Comisión Técnica de Calificación de 11 de junio de 2014 y al 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 27 de febrero de 2014 que se 
acompañarán.

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

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

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Expediente número 1036/2013.  Visto el  acuerdo de la  Junta de 
Gobierno Local de fecha 4 de julio de 2013, relativo a la adquisición  de 
derecho minero ofertado por Francisco Pedrosa Gil,  en representación de 
Caspedrola Excavaciones S.L.

Considerando la existencia de crédito suficiente para llevar a efecto la 
adquisición a través de la partida 459.6090002

Atendiendo que la compraventa proyectada no supera el 10% de los 
recursos  ordinarios  del  presupuesto  en  los  términos  informados  por  la 
Intervención.

Atendiendo  que  el  órgano  municipal  competente  para  aprobar  y 
adjudicar el contrato es la Junta de Gobierno Local, por delegación de la 
Alcaldía,  ya  que  el  importe  de  la  adquisición  asciende  a  125.000 €  IVA 
incluido y por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del 
presupuesto de este Ayuntamiento ni la cuantía de tres millones de euros.

Examinada  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

Por unanimidad, se acuerda:

1. Iniciar el procedimiento para la adquisición del derecho minero de 
explotación en la cantera “Rondan” otorgado por Resolución de 21 de abril 
de 2009 de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón 
perteneciente  a  la  mercantil  “CASPEDROLA  DE  EXCAVACIONES  SL”  por 
procedimiento  negociado  dada  la  singularidad  del  derecho a  adquirir  de 
conformidad al artículo 17.3 del Reglamento de Bienes, Actividades, Obras y 
Servicios de las Entidades Locales de Aragón. 

2. Aprobar el correspondiente Pliego de Condiciones que han de regir 
la adquisición. 

3.-  La  adjudicación  a  realizar  quedará  vinculada  a  la  autorización 
para el cambio de titularidad del derecho minero a otorgar por el órgano 
competente en materia de minas del Gobierno de Aragón. 
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4.-  Otorgar  un  plazo  de  5  días  naturales  al  interesado  para  la 
presentación de la documentación exigida en el pliego. 

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

Expediente número 3210/2014. Con fecha 28 de abril de 2014, se 
dictó  Providencia  de  Alcaldía,  motivando  la  necesidad  de  realizar  la 
contratación  del  servicio  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto 
2014”,  y  dadas  las  características  del  mismo  se  considera  como 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

Con fecha  28 de  abril  de  2014 se  emitió  Informe de  Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente.

Con  la  misma  fecha  se  emitió  Informe  por  Secretaría  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 
celebrada el día 28 de abril de 2014 se aprobó iniciar el expediente para la 
contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

Con fecha 30 de abril 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.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2014 se aprobó el expediente 
y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones 
Técnicas para la adjudicación del contrato de servicios de “Espectáculos y 
actuaciones  Fiestas  Agosto  2014”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo.

Con fecha 6 de mayo de 2014 a las siguientes empresas:

-  Producciones Artísticas Amsterdam, número de registro de salida 
2428.

- Espectáculos Avenida, número de registro de salida 2429.
- Espectáculos Tauroduende, número de registro de salida 2430.
- Producciones Segurana, número de registro de salida 2431.
- Espectáculos Masterpop, número de registro de salida 2432.
- Aragonesa del Espectáculos, número de registro de salida 2433.
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- Aito Producciones, número de registro de salida 2434.

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

- Espectáculos Masterpop, S.L., número de registro de entrada 3140, 
de 21 de mayo de 2014

- Aito Produccions S.C.P., número de registro de entrada 3141, de 21 
de mayo de 2014.

Con fecha 6 de junio de 2014 se constituyó la Mesa de contratación, y 
ésta,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de  negociación  con  la  empresa, 
realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta  presentada  por 
Espectáculos Masterpop, S.L., que obtuvo la mayor puntuación, 85 puntos.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 10 de junio 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 24 de junio de 2014 D. José Enrique Pamplona Sanz en 
representación  de  Espectáculos  Masterpop,  S.L.,  constituyó  garantía 
definitiva  por  importe  de  1.858,68  euros y  presentó  los  documentos 
justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta de fecha 1 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 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.,  y  mejoras  consistentes  en:  Baños 
portátiles (7 baños portátiles y 2 “setas” de urinarios de 4 zonas cada una), 
(según  necesidades)  con  limpieza  incluida  por  importe  de  2.178  euros; 
contratación de una persona que esté las 24 horas en Caspe por importe de 
1.782 euros; paella por importe de 1.800 euros, equipo técnico (In Xtremis) 
por importe de 605 euros, tren infantil homologado el día 14 de agosto por 
importe de 1.573 euros, dos días de actuaciones infantiles por importe de 
1.210 euros, actuación musical Hogar del Jubilado por importe de 767 euros, 
macrodiscomóvil 13/ Agosto por importe de 1.210 euros; macrodiscomóvil 
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15/Agosto por importe de 1.210 euros; discomóvil 14/agosto por importe de 
605 euros, 40 bonos de fiestas individuales regalados al Ayuntamiento por 
importe de 600 euros; publicidad en medios de comunicación por importe 
de 15.960 euros, proposición que ha obtenido la puntuación más alta 85 
puntos.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 338/226.0500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014, forma de pago 50% 
antes del 25 de julio de 2014 y 50% antes del 25 de agosto de 2014, previa 
presentación de las correspondientes facturas en el Registro Municipal y una 
vez aprobadas por el órgano competente.

3. 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.

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

EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE  MEJORAS 
CORRESPONDIENTE  AL  CONTRATO  DE  OBRAS  “RENOVACIÓN 
INSTALACIONES Y PAVIMENTO DE CALLE SAN CRISTÓBAL Y CALLE 
CARMEN”

 Expediente 4873/2014. Mediante acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2013 
se aprobó el proyecto técnico de las obras redactado por el Sr. Arquitecto D. 
Ignacio Tello Abadía, de fecha 21 de octubre de 2013, con un importe de 
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS (72.947,00) y 
QUINCE  MIL  TRESCIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (15.318,87) de I.V.A., y un plazo de ejecución de dos meses.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2014 se adjudicaron las obras a la 
empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U., el contrato de las obras, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de SETENTA Y DOS 
MIL  OCHOCIENTOS SETENTA Y  TRES EUROS CON VEINTISIETE  CÉNTIMOS 
(72.873,27)  y  QUINCE  MIL  TRESCIENTOS  TRES  EUROS  CON  TREINTA  Y 
NUEVE CÉNTIMOS (15.303,39), un plazo de ejecución de SIETE SEMANAS y 
mejoras  consistentes  en,  Mejora  1:  suministro  y  colocación  estructura 
recogida selectiva de basuras soterrada, tipo MECAMESOR, (idem colocada 
en calle Valimaña) PH-3; compuesta de cubeto de hormigón prefabricado, 
armazón soterrado de carga trasera, plataforma elevadora con toma para 
equipo  hidráulico  existente  en  camión,  3  buzones  con  protección  frente 
atrapamientos, trabajos necesarios para su colocación, incluida formación y 
conexión de acometida de saneamiento, solado de plataforma y puesta en 
marcha  por  los  servicios  técnicos,  totalmente  terminado  y,  Mejora  2: 
sustitución  en  el  ámbito  de  actuación  de  una  boca  de  riego  del  tipo 
“BARCELONA” por “BIE” hidrante para enterrar de 4 pulgadas DN-100 con 
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doble salida D-70 mm. especial  para bomberos,  por importe total  de las 
mejoras de 27.380,29 euros I.V.A. incluido, proposición que ha obtenido la 
puntuación más alta 100 puntos.

Con  fecha  16  de  enero  de  2014  se  formalizó  el  correspondiente 
contrato  administrativo  para  la  ejecución  de  las  citadas  obras  y  la 
comprobación del Acta de replanteo.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 3 de marzo de 2014 se aprobó la primera certificación y 
liquidación  de  las  obras  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  D.  Ignacio  Tello 
Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de 
fecha 28 de febrero de 2014, por un importe total de OCHENTA Y OCHO MIL 
CIENTO  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(88.176,66).

Asimismo se aprobó remitir certificación literal del 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) para el ejercicio 2013.

Con fecha 16 de junio de 2014 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente del siguiente tenor literal:

“Vistas las dificultades técnicas para la instalación de un contenedor 
soterrado en la zona de actuación, debido a la existencia de roca en todo el 
ámbito.

Vistas  las  quejas  planteadas  por  los  vecinos,  con  motivo  de  otra 
posible ubicación en el entorno de dicha calle.

Vistas  las  necesidades  planteadas  en  otros  emplazamientos  y 
considerando  que  se  dan  las  condiciones  técnicas  necesarias  para  su 
ubicación, se informa favorablemente la viabilidad técnica de la instalación 
de dicho equipo de contenedores en la calle Diputación.”

Con fecha 24 de junio de 2014 se emitió informe por Secretaría.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 24 de junio de 2014 se aprobó dar traslado del informe 
emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  a  D.  Ignacio Tello Abadía, 
redactor del proyecto y director de las obras  “Renovación instalaciones y 
pavimento de calle San Cristóbal y calle Carmen” y a D. José Antonio Lorente 
Fernández,  redactor  del  proyecto y director  de las obras  “Adecuación de 
plataforma, márgenes, aceras y enlaces con los viarios circundantes de calle 
Diputación”, dando audiencia por plazo de tres días, para que formularan las 
consideraciones que tuvieran por convenientes.
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Asimismo se aprobó dar audiencia al contratista por un plazo de tres 
días, para que se presentaran las alegaciones que se estimaran pertinentes.

 Notificado el citado acuerdo al  Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio 
Lorente Fernández, con fecha 26 de junio de 2014 manifestó su conformidad 
con la propuesta presentada.

 Notificado el citado acuerdo al Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, 
con fecha 27 de junio de 2014 manifestó su conformidad con la propuesta 
presentada.

 Con fecha 27 de junio de 2014 número de registro de salida 3616 se 
remitió notificación a Construcciones Camón Gallego S.L.U., en su calidad de 
adjudicatario de las obras  “Renovación instalaciones y pavimento de calle 
San Cristóbal y calle Carmen”.

 Con la misma fecha número de registro de entrada 4340 se presentó 
escrito  por  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  representación  de  la  empresa 
Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  manifestando  que  acepta  la 
propuesta redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, adquiriendo el 
compromiso de realizarla conforme a la propuesta técnica formulada y a las 
indicaciones de la Dirección facultativa.

Con fecha 27 de junio de 2014 número de registro de salida 3617 se 
remitió notificación a Construcciones Arturo Ferrer  S.L.,  en su calidad de 
adjudicatario de las obras  “Adecuación  de plataforma, márgenes, aceras y 
enlaces con los viarios circundantes de calle Diputación”.

 Con la misma fecha número de registro de entrada 4335 se presentó 
escrito  por  D.  Arturo   Ferrer  Giraldos  en  representación  de  la  empresa 
Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  manifestando que  acepta  la  propuesta 
redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  adquiriendo  el 
compromiso de realizarla conforme a la propuesta técnica formulada y a las 
indicaciones de la Dirección facultativa.

Vistos  los  antecedentes  anteriormente  expuestos  y  el  informe 
propuesta  emitido  con  fecha  30  de  junio  de  2014,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

 1. Aprobar la Propuesta técnica formulada por Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 16 de junio de 2014, para el 
cambio  de  ubicación  a  la  calle  Diputación del  equipo  de  contenedores 
correspondientes a las mejoras ofertadas por el adjudicatario  de las obras 
de  “Renovación instalaciones  y  pavimento  de calle  San Cristóbal  y  calle 
Carmen”.

2. Notificar el acuerdo a los Directores de las obras así como a las 
empresas adjudicatarias de las mismas.

V.- SERVICIOS.
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IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 5183/2014.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Carmen Balaguer Busón, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula Z-4895-BM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 30 de junio 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. María Carmen Balaguer Busón para el vehículo matrícula 
Z-4895, con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el presente 
año 2014.

Expediente número 5221/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Lucas Fecé Sanz, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  para  vehículos  matriculados  a  nombre  de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 0450-FZH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 1 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. Lucas Fecé Sanz para el vehículo matrícula 0450-FZH, con 
efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el presente año 2014.

Expediente  número  5113/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Ana María Galvez Granados, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula CS-5633-AK, que causó baja 
con fecha 25 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 27 de junio de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  29,00  euros  a  Dª.  Ana  María  Galvez 
Granados,  debiendo presentar  el  recibo original  justificativo del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.
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Expediente  número  5114/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Josefa Piera Cubeles,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1633-AW, que causó baja 
con fecha 11 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 27 de junio de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a Dª. Josefa Piera Cubeles, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  5107/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Mohammed Ouled Jillali, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Rosario,  número  37-3º,  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 26 de junio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Mohammed Ouled Jillali 
aplicable en el ejercicio 2015, al haberse solicitado en el año 2014.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

No hubo.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5212/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo  comprendido  entre  los 
días 13 y 30 de junio de 2014, por un importe de VEINTE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (20.274,65).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 30 de junio 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 
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comprendido entre los días 13 y 30 de junio de 2014.

Expediente número 5215/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 1 de julio de 2014, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe total de 
2.796,98  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los  trámites 
esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se señala que a 
la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y 
citados anteriormente.

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

Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
número 52/2013, de 28 de febrero.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 2.796,98 
euros I.V.A. incluido.

Expediente número 5220/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero accidental  de fecha 1 de julio  de 2014,  relativo  a  la 
aprobación del  Padrón de la tasa sobre conservación y mejoras de 
caminos municipales  correspondiente al  ejercicio 2014,  por un importe 
total de CIENTO CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y UN CÉNTIMOS (105.169,91). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón de la  tasa sobre conservación y mejoras de 
caminos municipales correspondiente al ejercicio 2014.

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

Expediente  número  4331/2014. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por el Subinspector de la Policía Local por los 
servicios prestados durante el mes de mayo de 2014 por un importe total de 
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (480,60). 

Visto informe emitido por Secretaría de fecha 1 de julio de 2014 y por 
la Sra. Interventora Accidental de la misma fecha. 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias  al Subinspector de la 
Policía  Local   por  un importe total  de  CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON  SESENTA  CÉNTIMOS  (480,60), con  cargo  a  la  partida  920/1510010 
“Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  de  la  Policía  Local” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5078/2014. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por la Policía Local por los servicios prestados 
durante  las  fiestas  del  Compromiso  2014, por  un  importe  total  de 
SETECIENTOS TRECE EUROS (713,00). 

Visto informe emitido por Secretaría de fecha 1 de julio de 2014 y por 
la Sra. Interventora Accidental de la misma fecha. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los agentes de la 
Policía Local que se detallan en el informe emitido por un importe total de 
SETECIENTOS TRECE EUROS (713,00), con cargo a la partida 920/1510010 
“Gratificaciones.  Servicios  extraordinarios  de  la  Policía  Local” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5098/2014. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo con motivo de la celebración de la 
festividad del 1 de mayo de 2014, por un importe total de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (446,88). 

Visto informe emitido por Secretaría de fecha 1 de julio de 2014 y por 
la Sra. Interventora Accidental de la misma fecha. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y al trabajador que se 
detalla  en  el  informe  emitido  por  un  importe  total  de CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (446,88), con 
cargo a la partida 920/1510020 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios 
personal laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5098/2014. Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias  realizadas  por  personal  laboral,  por  los  servicios  de 
limpieza prestados durante el mes de mayo de 2014, por un importe total 
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de  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  DOS 
CÉNTIMOS (352,52). 

Visto informe emitido por Secretaría de fecha 1 de julio de 2014 y por 
la Sra. Interventora Accidental de la misma fecha. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a la trabajadora que 
se  detalla  en  el  informe  emitido  por  un  importe  total  de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (352,52), con 
cargo a la partida 920/1510020 “Gratificaciones. Servicios extraordinarios 
personal laboral” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5086/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  Dª.  María 
Concepción Mustieles Catalán.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 27 
de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a Dª. María Concepción Mustieles Catalán de la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por 
un importe de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS (2.540,32)

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

Expediente  número  5087/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  José 
Manuel Centol Costán.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 27 
de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. José Manuel Centol Costán de la subvención 
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concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(2.540,32)

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

Expediente  número  5484/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  Dª.  Elvira 
Samper Molinos.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 27 
de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a Dª.  Elvira Samper  Molinos de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  QUINIENTOS SETENTA  Y  TRES  EUROS CON  CINCUENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (1.573,59)

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

Expediente  número  5485/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  Carlos 
Samper Molinos.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 27 
de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a  D.  Carlos  Samper  Molinos  de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de DOS MIL  SEISCIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(2.613,36)

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

Expediente  número  4922/2014.  Vista  la  relación  de  facturas 
presentadas  correspondientes  a  gastos  de  asistencia  farmacéutica  de 
personal funcionario.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  del  100% de  las  facturas  correspondientes  a 
gastos  hospitalarios  por  un  importe  total  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS 
SETENTA Y  DOS EUROS (2.972,00),  con  cargo  a  la  partida  313/1600000 
“Seguridad Social” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  once   horas 
cuarenta  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  ocho de julio  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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