
 
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 22 de julio de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintidós de julio de 
dos mil catorce, siendo las diez 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.  Mª.  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 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DÍA  14 DE JULIO DE 2014.

Expediente  número  5717/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de 2014, se 
aprueba por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 5706/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 164, de 19 de julio de 2014, de la 
convocatoria  de  subvenciones  del  “Plan  de  cooperación  a  las  obras  y 
servicios  de  competencia  municipal  del   ejercicio  2014”. El  plazo  de 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  8  de  agosto  de  2014.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 5759/2014.Se da cuenta de la documentación 
remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  ayudas  en  el  ámbito  del 
Gabinete de la Presidencia para el ejercicio 2014, con destino a “Proyecto 
expositivo de la colección numismática D. Jesús Guiral”.

Quedan enterados.

Expediente número 2033/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por la  Diputación de Zaragoza, Archivos y bibliotecas,  notificando la 
concesión de una subvención incluida en el Plan de ayudas a bibliotecas de 
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municipios  entre  5.001  y  25.000  habitantes,  año  2014,  con  destino  a 
financiar  los  gastos  destinados  a  publicaciones  en  cualquier  soporte, 
excepto  prensa,  e  inversiones  en  mobiliario,  por  importe  de  SIETE  MIL 
CIENTO  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  OCHENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(7.142,85)  para  un  presupuesto  por  el  mismo  importe.  El  plazo  para 
justificar la ayuda concedida finaliza el día 8 de noviembre de 2014. Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 2173/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Área de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando la subvención concedida con destino a la actividad 
“Discapacidad: actividades acuáticas específicas; Infancia-juventud: juegos 
de  verano  colonias  urbanas;  Intervención  social:  prevención  absentismo 
escolar”, incluida en el Plan de Actividades en materia de acción social en la 
Provincia  de  Zaragoza  para  el  ejercicio  2014,  por  importe  de  15.600,00 
euros  para  un  presupuesto  de  27.714,73  euros.  La  fecha  límite  para  la 
ejecución  del  proyecto  será  el  31  de  diciembre  de  2014  y  el  plazo  de 
justificación  de  la  subvención  finaliza  el  día  31  de  marzo  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  1420/2014. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  el 
Sección  de  Promoción  Cultural  y  Deportiva  de  la  Diputación  de 
Zaragoza,  notificando  la  concesión  de  una  subvención  con  destino  a 
“Actividades  culturales,  2014”,  por  importe  de  9.350  euros  para  un 
presupuesto de 15.000 euros en la Convocatoria de ayudas para el Fomento 
de Actividades Culturales en los Municipios y Entidades Locales Menores de 
la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2014. El periodo de ejecución de la 
actividad se inicia el día 1 de enero de 2014 y finaliza el día 31 de diciembre 
de 2014 y el plazo para justificar la ayuda concedida finaliza el día 31 de 
enero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Cultura para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2368/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Área de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza, comunicando que ha quedado acreditado el cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención con destino a “Conciliación: 
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juegos de verano y colonias urbanas: Intervención social: becas de libros”, 
no quedando justificada la totalidad del presupuesto fijado en el Decreto de 
concesión por  lo que procede ingresar la cantidad de 6.106,18 euros en 
concepto de reintegro del principal de la subvención concedida en el Plan de 
actividades en materia de acción social en la Provincia de Zaragoza para el 
ejercicio 2013. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  reintegro  de  la  cantidad  de  6.106,18  euros 
anteriormente citada.

Expediente número 6261/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, notificando la resolución de 
fecha 24 de junio de 2014, en el expediente sancionador iniciado en virtud 
de incumplimiento de requerimiento de documentación relativa al vertido de 
aguas residuales procedentes de la población, imponiendo una multa por 
importe de 300 euros. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de la citada sanción.

Expediente número 5775/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Subdirección Provincial de Carreteras de Zaragoza, solicitando 
la presentación de memoria justificativa en relación con la instalación de 
semáforos en pasos de peatones sobreelevados del Centro de Salud y calle 
José  María  Albareda  y  proyecto  redactado  por  técnico  competente  en 
relación con la rotonda en Camino Batán, en relativa a la propuesta remitida 
por este Ayuntamiento para la regulación de tráfico en la travesía de Caspe 
de la A-221.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  del  citado  escrito  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales para la redacción del correspondiente estudio y documentación.

LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 5783/2014.  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.
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Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencias de utilización del local de Peña, a los 
solicitantes, que se indican a continuación:

- D.  Víctor  Borruey  Marco,  como  representante  de  la  Asociación 
Cultural y Recreativa Peña Descontrol, sita en calle Baja, número 
22, bajo.

- D.  Roberto Sánchez Anay,  como representante de la Asociación 
Cultural y Recreativa Peña Paska, sita en calle Nonaspe, s/n, planta 
baja, derecha.

- D.  José  Albiac  Camón,  como  representante  de  la  Asociación 
Recreativa Peña TNT, sita en calle Subida San Agustín, número 1.

- Dª.  Raquel  Lumbreras  Bustos,  como  representante  de  la  Peña 
Exsiria, sita en plaza Madre Ferrán, número 7-bajo.

- Dª. Noelía Ríos Ráfales, como representante de la Peña Destrio, 
sita en calle Cristóbal Colón, número 10-bajos.

- D.  Raúl  Pamplona  Pérez,  como  representante  de  la  Asociación 
Cultural y Recreativa Peña Garrulos, sita en calle Teruel, número 
30-bajos.

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

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

Expediente  número  5547/2014.  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 17 de julio de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Vicente  Naguila  Gavín,  para  pintar 
fachada del inmueble sito en calle Huerta Herradura, número 27, con un 
presupuesto de 2.100 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  5548/2014.  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 17 de julio de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Antonio  Sancho Guallar,  para  pintar 
fachada  del  inmueble  sito  en  plaza  Madre  Ferrán,  número  4,  con  un 
presupuesto  de  2.754,12  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 
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de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

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

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  5686/2014.  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 17 de julio de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Alicia  Fernández  Martínez,  para 
reparación de fachada del inmueble sito en calle Nueva, número 49, con un 
presupuesto de 2.900 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.
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QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

Expediente  número  5709/2014.  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 17 de julio de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  María  Isabel  Lerín  Pasto,  para 
sustitución de revestimientos de fachada del inmueble sito en calle Primo de 
Rivera, número 14, con un presupuesto de 590 euros y una subvención por 
importe de 295 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  5518/2014.  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.
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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 14 de julio de 2014.

Considerando que la base 6-2 de la convocatoria establece que “Las 
actuaciones  se  centrarán  en  la  rehabilitación,  conservación  y  
mantenimiento tanto de las fachadas de las edificaciones sitas en el Casco  
Urbano  (según  PGOU),  como  en  la  rehabilitación  de  las  edificaciones  
tradicionales rurales”.

Considerando que el inmueble para el que se solicita subvención no 
se encuentra en el casco urbano del municipio.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Denegar  la  solicitud  de  subvención  presentada  por  D. 
Manuel Francín Piazuelo, para pintar la  fachada del inmueble sito en calle 
Anzuelo, número 1, Urbanización El Dique, dado que la edificación no se 
encuentra en el casco urbano del municipio.

RECLASIFICACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO POLICÍA LOCAL

Expediente número 4395/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  18  de  junio  de  2014  aprobó 
inicialmente la modificación de la plantilla municipal que tiene por objeto la 
reclasificación de las categorías del oficial y ocho policías y también la de 
subinspector de la Policía Local,  de conformidad con lo establecido en el 
artículo 22-1 de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de 
Policías Local de Aragón, de las siguientes plazas:

-Policías Locales reclasificación en el Subgrupo C1

-Oficial de la Policía Local reclasificación el Subgrupo C1

-Subinspector reclasificación en el Grupo A, subgrupo A2.

Visto que se publicó anuncio en el BOP número 142, de 24 de junio de 
2014,   permaneciendo  expuesto  al  público  por  espacio  de  quince  días 
hábiles, desde el día 25 de junio al 11 de julio de 2014, sin que se hayan 
presentado alegaciones, por lo que la aprobación inicial ha quedado elevada 
a definitiva, publicándose el texto íntegro en el BOP número 1164, de 19 de 
julio de 2014.

Vistas las instancias presentadas por:
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- D. Carlos Alberto Fuertes Aragues, agente de la Policía Local, 
número de registro de entrada 8155, de 19 de diciembre de 
2013, solicitando la reclasificación en el Subgrupo C1.

- D. Ramón Alejandro López Pascual, agente de la Policía Local, 
número de registro de entrada 68, de 7 de enero de 2014, 
solicitando la reclasificación en el Subgrupo C1.

- D.  Eduardo  Artajona  Rodrigo,  agente  de  la  Policía  Local, 
número de registro de entrada 75, de 8 de enero de 2014, 
solicitando la reclasificación en el Subgrupo C1.

- D.  Luis  Miguel  Lasmarias  Ponz,  agente  de  la  Policía  Local, 
número de registro de entrada 76, de 8 de enero de 2014, 
solicitando la reclasificación en el Subgrupo C1.

- Dª. Rosario Fortuño París, agente de la Policía Local, número 
de registro de entrada 86, de 8 de enero de 2014, solicitando 
la reclasificación en el Subgrupo C1.

- D.  Carlos  Herrera  Meseguer,  agente  de  la  Policía  Local, 
número de registro de entrada 203, de 14 de enero de 2014, 
solicitando la reclasificación en el Subgrupo C1.

- D.  Christian  Villacampa  Lacasa,  agente  de  la  Policía  Local, 
número de registro de entrada 574, de 29 de enero de 2014, 
solicitando la reclasificación en el Subgrupo C1.

- D.  Juan  Miguel  Martínez  Serrano,  subinspector  de  la  Policía 
Local, número de registro de entrada 2550, de 28 de abril de 
2014, solicitando la reclasificación el grupo A, subgrupo A2.

- D.  Víctor  Murillo  Diaz  de  Cerio,  agente  de  la  Policía  Local, 
número de registro de entrada 2882, de 9 de mayo de 2014, 
solicitando la reclasificación en el Subgrupo C1.

- D. Teodoro Pareja Solán, oficial de la Policía Local, número de 
registro de entrada 3115, de 20 de mayo de 2014, solicitando 
la reclasificación el grupo C subgrupo C1.

Considerando  que  los  solicitantes  cumplen  con  los  requisitos 
establecidos en la Disposición transitoria tercera de la  Ley de Coordinación 
de Policías Locales de Aragón, y que la reclasificación produce efectos desde 
el día 25 de septiembre de 2013, fecha de entrada en vigor de la ley.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la reclasificación en el Subgrupo C1 de los agentes de la 
Policía Local D. Carlos Alberto Fuertes Aragues, D. Ramón Alejandro López 
Pascual, D. Eduardo Artajona Rodrigo, D. Luis Miguel Lasmarias Ponz, Dª. 
Rosario Fortuño París, D. Carlos Herrera Meseguer, D. Christian Villacampa 
Lacasa y D. Víctor Murillo Díaz de Cerio, y del Oficial de la Policía Local D. 
Teodoro Pareja Solán, con efectos desde el día 25 de septiembre de 2013.

2.-  Aprobar  la  reclasificación  en  el  grupo  A,  subgrupo  A2  del 
Subinspector de la Policía Local D. Juan Miguel Martínez Serrano, con efectos 
desde el día 19 de mayo de 2014.

3.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  al  área  de 
personal para su conocimiento y efectos.
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APROBACIÓN CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CASPE 
Y LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA FÚTBOL BASE BAJO ARAGÓN-CASPE.

Expediente  número  5737/2014.  Se  da  cuenta  del  borrador  del 
Convenio entre este Ayuntamiento y la Asociación Deportiva Fútbol  Base 
Bajo Aragón-Caspe redactado, por el que la Asociación se  compromete  a 
llevar a cabo actividades deportivas de fomento de futbol base durante el 
ejercicio de 2014, y el Ayuntamiento a otorgar una subvención por importe 
de 15.000 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la 
Asociación Deportiva Fútbol Base Bajo Aragón-Caspe, y en consecuencia con 
lo  establecido  en  la  cláusula  segunda  del  Convenio,  conceder  una 
subvención  por  importe  de  QUINCE  MIL  EUROS  (15.000)  a  la  citada 
Asociación, con cargo a la partida 341/4800050 “Aportación Escuela Fútbol 
Base”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

2.-  Facultar  a  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero  Poblador  para  su 
firma.

3.- La subvención concedida será abonada previa la presentación de 
los correspondientes  justificantes de gastos antes del día 15 de noviembre 
de 2014.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS FIESTAS AGOSTO 2014.

Expediente  número  5514/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Dª. María Carmen Peiró Franco, para el suministro de 16 
bandas  bordadas  con  destino  a  las  caspolinas  mayores  e  infantiles  y 
caspolinos mayores de las fiestas patronales de agosto 2014, por importe de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS  CÉNTIMOS 
(987,36) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por  Dª.  María Carmen Peiró 
Franco.

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

Expediente  número  5540/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa, S.L.U., para el 
alquiler de once sanitarios portátiles durante cuatro días, por importe total 
de  NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (990) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:
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1.-  Aprobar el  presupuesto presentado por Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa, S.L.U.

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

Expediente  número  5542/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Kebab Caspe (Raja Arshad Mehmood), para el servicio 
de refrigerio el día 12 de agosto con motivo de la imposición de bandas a las 
caspolinas  mayores  e  infantiles,  por  importe  total  de   CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS (429) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Kebab Caspe (Raja Arshad 
Mehmood).

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

Expediente  número  5544/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Óscar  Piedra  Bondia, para  el  suministro  de  lotes  de 
agradecimiento con destino a las actividades de las fiestas de agosto de 
2014, por importe total de  QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (585) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Piedra Bondía.

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

Expediente  número  5571/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Ambuaragón, S.L., para el servicio de ambulancia el día 
17 de agosto de 2014 con destino a la actividad de Fuegos Artificiales, por 
importe  total  de   DOSCIENTOS  DIEZ  EUROS  (210)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  5572/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Tonos,  S.C., para  el  suministro  de  250  banderas 
confeccionadas,  por importe total  de  DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO EUROS (2.375) I.V.A. incluido. Por mayoría, con la abstención de la 
Sra. Alcaldesa, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por Tonos, S.C.

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

Expediente  número  5573/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Intepeñas Caspe, relativo a las actividades propuestas con 
motivo de las fiestas patronales de agosto 2014, por importe de CINCO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA EUROS (5.590) I.V.A. incluido.  Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Interpeñas Caspe.

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

Expediente  número  5618/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Imprenta online, S.L.,  relativo a suministro de expositor 
de feria con bolsa, gráfica en tela elástica especial, lámparas alógenas, por 
importe de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (640,09) 
I.V.A. incluido.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Imprenta online, S.L.

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

Expediente  número  5524/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  Carlos  Albero  Salas,  relativo  a  suministro  de  caramelos  y 
confeti,  por  importe  de  SEISCIENTOS  QUINCE  EUROS  CON  NOVENTA 
CÉNTIMOS (615,90) I.V.A. incluido.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Carlos Albero Salas.

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

Expediente  número  5631/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  D.  Jesús  Morales  Emperador  y  Dª.  Emilia  Fernández 
Arenas,  relativo al servicio de médico y enfermera durante la celebración 
de los toros de fuego los días 13 a 17 de agosto de 2014, por importe de MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  (1.452)  I.V.A.  incluido.   Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  Jesús  Morales 
Emperador y Dª. Emilia Fernández Arenas.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

APORTACIÓN ECONÓMICA CASPOLINAS MAYORES E 
INFANTILES FIESTAS AGOSTO 2014

Expediente número 5507/2014. Vista la propuesta presentada por 
la Sra. Alcaldesa de fecha 11 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago  a las Caspolinas Mayores e Infantiles, de una 
aportación económica por importe de CIENTO CINCUENTA EUROS (150) a 
cada una, lo que supone un importe total de DOS MIL CUATROCIENTOS 
EUROS (2.400), 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  de fecha 14 y 
21 de julio de 2014 y visto el informe emitido por Secretaría de fecha 14 de 
julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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 5546/2014. A Club de Montaña Zalagarda, por 
importe de 150 euros, por la organización de la V Socarrada en BTT el día 3 
de agosto de 2014.

Expediente número 5729/2014. A  Peña Hipótesis, por importe de 
450 euros, por la organización de los cabezudos los días 13 a 17 de agosto.

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  3350/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona, S.C., relativo a  suministro de tubos  de PVC con 
destino a las obras de adecuación de cuenta del camino Capellán, por un 
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importe  total  de  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  DIEZ 
CÉNTIMOS (378,10) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 6 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 150/6190100  “PIMED 
2014:  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  caminos  y  pontarrones”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

Expediente  número  5054/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Manuel Repollés Ráfales, relativo a suministro de pintura 
con destino a la práctica formativa de los alumnos de la Escuela Taller, por 
un importe total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS  (496,09)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 26 de junio 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Manuel Repollés Ráfales.

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

Expediente  número  5691/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Grupo  B2  Sport  Equipamientos  Deportivos,  S.A., 
relativo a los trabajos de reparación del marcador electrónico del campo de 
fútbol,  por  un  importe  total  de  SETECIENTOS  VEINTISÉIS  EUROS  CON 
CINCUENTA Y  NUEVE CÉNTIMOS (726,59)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe 
emitido por el Sr. Técnico Deportivo D. Luis Jariod Gracia de fecha 17 de julio 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Grupo  B2  Sport 
Equipamientos Deportivos, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/2120040 “Reparación 
y mantenimiento. Campo de fútbol” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2014.

Expediente  número  5494/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Inbox  Bajo  Aragón,  S.L.,  relativo  al  suministro  de  un 
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ordenador  portátil  con  destino  al  área  de  fiestas,  ferias  y  agente  de 
desarrollo local, por importe de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (579,35) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Inbox Bajo Aragón, S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 920/6260000 “Equipos 
para procesos de información” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  6348/2013.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  23 de 
diciembre de 2013 por el que se concede subvención a  D. Antonio Espinosa 
Marchal, para reparar y pintar fachada en calle Fernando el Católico, número 
24, con un presupuesto de 2.205,76 euros y una subvención por importe de 
1.000 euros.

Advertido error material debiendo constar se concede subvención a 
D.  Antonio  Espinosa  Marchal  en  representación  de  Dª.  Susana  Espinosa 
Piazuelo.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada.

Expediente número 5800/2014. Visto el escrito presentado por la 
Directora de la Escuela Taller, notificando que el módulo de pintura está 
realizando  los  trabajos  de  “lijado,  imprimación   y  pintura  de  la  piscina 
cubierta” y que debido a las altas temperaturas y a las condiciones que 
requieren los  trabajos  para  la  aplicación  de  los  productos,  se  precisa  la 
modificación de la jornada de trabajo que actualmente se realiza de 8 a 
15,30 horas pasando a realizar una jornada de 6,00 a 13,30 horas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  solicitud  presentada  por  la  Directora  de  la  Escuela 
Taller, estableciendo una jornada de trabajo para los alumnos del módulo de 
pintura  de  6,00  a  13,30  horas,  hasta  la  finalización  de  los  trabajos 
señalados.
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Expediente número 5801/2014. Visto el escrito presentado por D. 
Pedro Gasca Rocafull,  solicitando plano de los bajos del inmueble sito en 
calle Mayor, número 8, en virtud de la licencia de obras concedida entre los 
años 1979 a 1982, al promotor D. Joaquín Catalán Andreu.

Visto  que  no  se  ha  localizado  en  los  archivos  municipales  la 
documentación solicitada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  D.  Pedro  Gasca  Rocafull  que  no  se  dispone  en  los 
archivos  municipales  de  la  documentación solicitada,  recomendando que 
por el promotor de las obras se solicite la citada documentación al Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

Expediente número 2750/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. PEDRO BARRACHINA VIDAL solicitando licencia de primera ocupación 
para  vivienda  unifamiliar  situada  en  calle  Anguila  número  4,  de  esta 
localidad.

Con  fecha  9  de  mayo  de  2014,  fue  emitido  informe  relativo  al 
procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable.

Con fechas 26 de junio y 10 de julio de 2014 se emitieron informes 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández favorables 
a la concesión de licencia de ocupación.

Con fecha 11 de julio de 2014 se ha emitido informe por Secretaría.

 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 
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:
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PRIMERO. Conceder  la  licencia  solicitada  de  primera  ocupación 
vivienda unifamiliar situada en calle Anguila número 4, de esta localidad, a 
favor de D. Pedro Barrachina Vidal, titular de la licencia de obras concedida 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 20 de mayo de 2013, debiendo abonar el importe de la tasa 
por la tramitación del expediente que asciende a 16,30 euros

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

Expediente 1017/2014. Vista la solicitud de licencia de parcelación 
instada por SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO 
S.A. (SEGIPSA), para la segregación de parcela de 5.242 metros cuadrados 
de la finca registral 9715 de Caspe con cabida registral de 10.800 metros 
cuadrados  y  9.862 metros  cuadrados  según reciente medición y  sita  en 
avenida de Maella 59 de Caspe.

Considerando que la segregación planteada dará lugar a dos fincas de 
superficies de 5.242 m2 (parcela a segregar) y de 4.620 m2 (resto de finca 
matriz).

Atendiendo que con fecha de 2 de abril de 2014 se emitió informe 
favorable por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández a 
la  solicitud  planteada,  reseñándose  que  las  parcelas  de referencia  están 
calificadas como suelo urbano con la calificación de “sistema regulador C” y 
que  “con  arreglo  al  art.  5.2.3.4  del  PGOU-1991  vigente,  en  el  sistema 
regulador C no se establece parcela mínima, pero si una dimensión minima 
de  8m  para  el  lindero  frontal,  condición  que  cumplen  las  dos  parcelas 
resultantes. Las edificaciones existentes en ambas parcelas cumplen con el 
parámetro de edificabilidad neta máxima de 3m2/m2 aplicable en el sistema 
regulador C”.

Atendiendo  que  con  fecha  17  de  julio  de  2014 se  emitió  informe 
jurídico por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal.

De conformidad con lo dispuesto los artículos 242 y 245 y siguientes 
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. Otorgar la licencia urbanística de parcelación instada por 
SOCIEDAD  ESTATAL  DE  GESTION  INMOBILIARIA  DE  PATRIMONIO  S.A. 
(SEGIPSA), para la segregación de parcela de 5.242 metros cuadrados de la 
finca registral 9715 de Caspe con cabida total de 10.800 metros cuadrados 
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según registro -9.862 metros cuadrados según reciente medición- y sita en 
avenida de Maella 59 de Caspe.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los 
recursos pertinentes, indicándole la necesidad de que una vez efectuados 
los actos jurídicos oportunos derivados de la presente autorización deberá 
efectuar  la  oportuna declaración de alteración catastral  ante la  Gerencia 
Provincial del Catastro y efectuar comunicación de tal circunstancia a este 
Ayuntamiento.

Expediente 5404/2014. Visto que con fecha de 3 de julio de 2014 
se  solicitó  por  D.  Alberto  Feu  Puig la  segregación  de  10.000  metros 
cuadrados de la finca registral número 11.838 formada por las catastrales 
números  Parcelas  229-231-232-233-352- 353-354-355-356-357-358  del 
polígono 43 en el paraje conocido como “Tranca” del TM de Caspe.

Visto  que  con  fecha  de  16  de  julio  de  2014  se  emite  informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
quien señala que “…La porción a segregar está integrada por las parcelas  
catastrales  233-357-358- 229(parte),  que  alcanza  una  superficie  de  
10.000m2, y es en su mayor parte de secano. La superficie de la parcela  
resultante de la segregación es inferior a la mínima establecida por la O.M.  
Agricultura de 27/05/1978 (2ha en secano).  En dicha porción a segregar  
existen diversas edificaciones (almacén antiguo y vivienda), que según la  
documentación presentada tienen una superficie de (44+205=) 249m2. Se  
ignora  si  la  vivienda  de  205m2  fue  erigida  al  amparo  de  licencia  
urbanística”,  concluyendo  que  “Se  emite  informe  desfavorable  a  la 
declaración previa de innecesariedad de licencia de segregación, dado que 
de  la  parcela  resultante  de  la  segregación  es  inferior  a  la  mínima 
establecida por la O.M. Agricultura de 27/05/1978 (2ha en secano)”.

Considerando que en fecha de 17 de julio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 
de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO.  Denegar  la  solicitud  de  innecesariedad  de  licencia  de 
parcelación  solicitada  por  D.  Alberto  Feu  Puig  y  consecuentemente  no 
aprobar  la  segregación  instada  de  10.000  metros  cuadrados  de  la  finca 
registral  número  11.838  formada  por  las  catastrales  números  Parcelas 
229-231-232-  233-352-353-354-355-356-357-358  del  polígono  43  en  el 
paraje  conocido  como  “Tranca”  del  TM  de  Caspe  al  no  darse  los 
condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. Agricultura de 27/5/1978 
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en los términos reseñados en el informe del Arquitecto municipal Sr. Lorente 
que será remitido a los solicitantes.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  ADQUISICIÓN  DEL  DERECHO  MINERO  DE 
EXPLOTACIÓN  EN  LA  CANTERA  “RONDAN”.  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente  número  1036/2013. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el día 2 de julio de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  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. 

Visto que con fecha 9 de julio de 2014, número de registro de salida 
3821,  se  requirió  a  la  mercantil  Caspedrola  de  Excavaciones,  S.L.  la 
presentación de la documentación exigida en el pliego.

Visto que en el plazo concedido al efecto se presentó por D. Francisco 
Pedro  Gil,  en  representación  de  Capedrola  de  Excavaciones  S.L.U.,  dos 
sobres cerrados A y B, número de registro de entrada 4873, de 18 de julio 
de 2014.

De conformidad con lo establecido en la cláusula octava del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, se procede en este acto a la apertura 
del sobre A “Documentación administrativa”, encontrandola conforme.

Seguidamente  se  procede  a  la  apertura  del  sobre  B   “Oferta 
económica y documentación técnica”, que ofrece el siguiente resultado: 

1. D.  Francisco  Pedro  Gil,  en  representación  de  Capedrola  de 
Excavaciones S.L.U., en calidad de administrador único, que ofrece 
un  importe  de  CIENTO  VEINTICINCO  MIL  EUROS  (125.000), 
haciendo  constar  los  derechos  de  extracción  de  6.000  metros 
cúbicos  cedidos  a  D.  Alfonso  París  Huarte,  mediante  contrato 
privado de fecha 29 de julio de 2010, que a la fecha no han sido 
extraídos,  debiendo  este  Ayuntamiento  permitir  la  citada 
extracción.

Expediente número 5695/2014. Visto el informe emitido por el Sr. 
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Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 18 de julio 
de  2014,  relativo  al  suministro  de  bombillas  para  la  reposición  en  el 
alumbrado público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se solicite oferta a todos los empresarios del sector eléctrico del 
municipio.

V.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  5588/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Sara  Ferrer  Buenacasa  en  representación  de 
Panaderías  Agrupadas  de  Caspe,  S.L., solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 0371-BGL, que causó baja 
con fecha 20 de mayo 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 16 de julio de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 70,75 euros a Dª. Sara Ferrer Buenacasa 
en  representación  de  Panaderías  Agrupadas  de  Caspe,  S.L.,  debiendo 
presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente  número  5595/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Javier Ráfales Jiménez, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica, dado que se han emitido dos recibos por el   mismo vehículo. 
Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Funcionario encargado del  servicio de 
fecha 16 de julio de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 43,50 euros a D. Javier Ráfales Jiménez, 
correspondientes al recibo de alta a nombre de D. Luis Juan Rodríguez Roel,  
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2014 del citado vehículo.

Expediente número 5639/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Rosendo Cerdán Cirac, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula C-9606-BFC.
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Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 16 de julio de 2014. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a D. Rosendo Cerdán Cirac,  para el vehículo matrícula 
C-9606-BFC, con efectos en el ejercicio 2015, dado que presentó la solicitud 
en este año.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente  número  5584/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Sara Ferrer Buenacasa, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Chiprana, número 38-1º, por familia numerosa. Visto lo establecido en el 
artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 16 de julio  de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. Sara Ferrer Buenacasa, 
aplicable en el ejercicio 2015.

Expediente  número  5602/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Boualam Kaddouri el Hamri, solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
plaza Amnistía, número 25, 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 16 de julio  de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación solicitada por  D.  Boualam Kaddouri  el 
Hamri, aplicable en el ejercicio 2015.

Expediente  número  5603/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Pilar Fraguas Hernández, solicitando bonificación en 
el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
José  María  Albareda,  número  6-1º  A,  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 16 de julio  de 2014. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  Pilar  Fraguas 
Hernández, aplicable en el ejercicio 2015.
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Expediente  número  5670/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Esteban Manrique Cutanda,  solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle Diputación, número 10-1º-C, 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 16 de julio  de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Esteban  Manrique 
Cutanda, aplicable en el ejercicio 2015.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  3021/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 13/2014, de 9 de abril,  incoado por  Dª. María Carmen Cuadra 
Baile, para la actividad de “Club de Padel”, sita en calle Ronda Estación, s/., 
Polígono El Castillo.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza  de  fecha  14  de  julio  de  2014,  calificada  como  “Molesta”  por 
olores,  vibraciones  y  ruido,   considerando  suficientes  las  medidas 
correctoras y estimando adecuado el emplazamiento.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de actividad solicitada por Dª. María 
Carmen Cuadra Baile, notificándole que, con carácter previo al comienzo de 
la  actividad,  deberá  obtenerse  la  licencia  de  inicio  de  actividad,  a  cuyo 
efecto deberá presentar en este Ayuntamiento la correspondiente solicitud 
acompañada  de  la  documentación  que  acredite  que  las  obras  o 
instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia 
ambiental de actividad clasificada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 72 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de 
Aragón.

2.-  Notificar  al  interesado  que  deberá  cumplir  las  prescripciones 
establecidas en el apartado primero del acuerdo adoptado por la Comisión 
Técnica de Calificación de Zaragoza: 

- Cumplimiento  del  régimen de comunicación y/o autorización de 
puesta  en  servicio  aplicable  a   las  instalaciones  (instalación 
eléctrica,  contra  incendios,  etc.),  ante  el  Servicio  Provincial  de 
Industria e Innovación de Zaragoza.

- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido 
en  áreas  acústicas  exteriores  establecidos  en  las  ordenanzas 
municipales o, en su defecto, los indicados en la Ley 7/2010, de 18 
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de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón (BOA de 3 de diciembre de 2010), tabla 6 del Anexo III.

- Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado, 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 38/2004, de 24 
de  febrero,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  los  vertidos  de  aguas  residuales  a  las  redes 
municipales de alcantarillado.

- Al cumplimiento del Reglamento Comunitario 852/2004, referente 
a la Higiene de los productos alimenticios.

- Al cumplimiento del Decreto 131/2006 del Gobierno de Aragón por 
el que se aprueba el Reglamento de las condiciones sanitarias en 
los establecimientos y actividades de comidas preparadas.

- Al  cumplimiento  de  la  Ley  de  medidas  sanitarias  frente  al 
tabaquismo  y  regulación  de  la  venta,  suministro,  consumo, 
publicidad, modificada por la Ley 42/2010.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5725/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo  comprendido  entre  los 
días 4 de junio y 17 de julio de 2014, por un importe de VEINTICINCO MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS (25.679,00).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 21 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 4 de junio y 17 de julio de 2014.

Expediente  número  5246/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada por Dª. Teresa Berges Callao 
para sustitución de teja y capa de compresión en cubierta en la parcela 65 
del polígono 501. 

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de febrero de 2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
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15 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Teresa  Berges  Callao  de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2014.

Expediente  número  5710/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por  D.  Antonio  Espinosa 
Marchal en representación de Dª. Susana Espinosa Piazuelo  para reparar y 
pintar fachada en calle Fernando el Católico, número 24. 

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 24 de abril de 2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
15 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a  D. Antonio Espinosa Marchal en representación 
de  Dª.  Susana  Espinosa  Piazuelo  ,  de  la  subvención  concedida  de 
rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS (1.000).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2014.

Expediente  número  5912/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de 
diciembre de 2013, por  el  que se aprueba la solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales presentada por Dª. Teresa Abadía Sierra 
para reparar fachada en calle Barcelona, número 14. 

Vistos los informes desfavorables emitidos por el Sr. Técnico Agrícola 
D. Víctor Bielsa Galicia y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 7 de julio de 2014.
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Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
15 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Denegar  el  pago  a  Dª.  Teresa  Abadía  Sierra  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe  de 1.000 euros, 
dado que las obras ejecutadas son previas a la solicitud y aprobación de la 
subvención concedida.

Expediente número 5422/2014. Visto el escrito presentado por D. 
Juan  Miguel  Martínez  Serrano,  Subinspector  de  la  Policía  Local, 
solicitando el abono de un plus de disponibilidad, con efectos del día 19 de 
mayo de 2014, dado que ha estado prestando servicio en los tres turnos y 
atendiendo el servicio fuera de su jornada laboral.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
17 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  D.  Juan  Miguel  Martínez 
Serrano,  Subinspector  de la Policía  Local,  de conformidad con el  informe 
emitido por  la Sra.  Interventora accidental  que se suscribe en todos sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

Y no teniendo más asuntos que tratar,  siendo las once horas diez 
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 treinta y uno de julio  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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