
 
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 5 de agosto de 2014, se redactó el siguiente borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2014.

Expediente 5969/2014. . Visto el borrador del acta redactado de la 
sesión extraordinaria celebrada el día 22 de julio de 2014, se aprueba por 
unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 6019/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial  de Aragón número 150, de 1 de agosto de 2014, de la 
Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  destinadas  a 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización 
de actividades de educación permanente durante el curso 2014-2015 en el 
marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013. El plazo 
de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de agosto de 2014. 

Quedan enterados.

Expediente número 5846/2014. Se da cuenta de documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza, justificativa de la subvención concedida en el Plan Provincial de 
educación  permanente  de  personas  adultas  correspondiente  al  curso 
2013-2014, por importe de 8.320,68 euros.

Quedan enterados.
 

Se  da  cuenta  de escrito  remitido  por  el  Departamento  de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, notificando la desestimación 
de la solicitud de subvención formulada por la Comunidad de Regantes La 
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Magdalena  con  destino  a  obras  de  mejora  y  modernización  de 
infraestructuras de regadío.

Quedan enterados.

Expediente número 5181/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Agencia  de  Planeamiento  de  la  Diputación  de  Zaragoza 
notificando  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios  de  redacción  del 
“Proyecto de renovación de pavimentos e instalaciones del casco antiguo”, a 
D. Miguel Ángel Navarro Trallero, por un importe de 35.910 euros y 7.541,10 
euros de IVA, y un plazo de ejecución de tres meses y tres semanas. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación   D.  Carlos  Soriano 
Lorente,  Arquitecto  Técnico  Municipal  y  a  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5238/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Agencia  de  Planeamiento  de  la  Diputación  de  Zaragoza 
notificando el Decreto de la Presidencia de la Corporación número 2765, de 
25 de julio  de 2014,  por  el  que se deja sin efecto la  designación como 
redactor del “Plan Director de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”, 
efectuada a favor de D. Juan José Malo Hernández, Arquitecto provincial, y 
se designa a D. José María Valero Suárez, Jefe del Servicio de Restauración, 
como coordinador de los trabajos de redacción del Plan Director y asimismo, 
se aprueba la redacción, con carácter previo a la redacción del mencionado 
Plan  Director,  de  un  “Estudio  y  diagnóstico  constructivo  del  estado  que 
presenta la Colegiata de Santa María La Mayor de Caspe”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación   D.  Carlos  Soriano 
Lorente,  Arquitecto  Técnico  Municipal  y  a  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2064/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza, 
notificando la concesión de una subvención incluida en la Convocatoria de 
Ayudas  para  la  Formación  Musical  de  Bandas  de  Música,  año 2014,  por 
importe de 4.434,24 euros para un presupuesto por el mismo importe. El 
periodo de ejecución de la actividad finalizará el  día 31 de diciembre de 
2014 y el  plazo para justificar la citada subvención finaliza el  día 31 de 
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enero 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  para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2110/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Área de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  concesión  de  una  subvención  con  destino  a 
“Acondicionamiento de los baños en el Colegio Compromiso”, por importe de 
4.580 para un presupuesto de 11.979 euros en el Plan de Mejora de Centros 
Escolares Rurales, Guarderías, y Ludotecas en la provincia de Zaragoza para 
el ejercicio 2014. El periodo de ejecución de la actividad finalizará el día 31 
de diciembre de 2014 y el plazo para justificar la ayuda concedida finaliza el 
día 31 de marzo de 2015.

Se da cuenta asimismo de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Zaragoza  número  175  de  fecha  1  de  agosto  de  2014,  del 
Decreto de la Presidencia de la Diputación de Zaragoza número 2.752 de 23 
de julio de 2014, por el que se resuelve la citada convocatoria

Visto que la citada subvención no alcanza el 100% del presupuesto 
solicitado y de conformidad con lo establecido en la cláusula decimoquinta 
de las bases de la convocatoria que establece que cuando la subvención 
concedida no alcance el 100 por 100 del presupuesto en el que se basó la 
solicitud, el beneficiario de la actuación subvencionada podrá reformular su 
solicitud  ajustando  el  programa  y  presupuesto  a  sus  posibilidades  de 
financiación.

Vista asimismo la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 1 de agosto de 2014 
con un presupuesto de ejecución por importe de CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA EUROS (4.580).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar la reformulación de la subvención concedida con destino a 
“Acondicionamiento  de  los  baños  en  el  Colegio  Compromiso”,  para  un 
presupuesto de 4.580 euros, adjuntando a tal efecto la Memoria Valorada 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 1 de agosto de 2014.

Expediente número 2110/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Área de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza,  notificando  la  concesión  de  una  subvención  con  destino  a 
“Acondicionamiento  servicio  Ludoteca  (Centro  de  Tiempo  Libre)”,  por 
importe de 2.600 para un presupuesto de 7.260 euros en el Plan de Mejora 
de Centros Escolares Rurales, Guarderías, y Ludotecas en la provincia de 
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Zaragoza para el  ejercicio  2014.  El  periodo de ejecución de la  actividad 
finalizará el día 31 de diciembre de 2014 y el plazo para justificar la ayuda 
concedida finaliza el día 31 de marzo de 2015.

Se da cuenta asimismo de la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Zaragoza  número  175  de  fecha  1  de  agosto  de  2014,  del 
Decreto de la Presidencia de la Diputación de Zaragoza número 2.752 de 23 
de julio de 2014, por el que se resuelve la citada convocatoria

Visto que la citada subvención no alcanza el 100% del presupuesto 
solicitado y de conformidad con lo establecido en la cláusula decimoquinta 
de las bases de la convocatoria que establece que cuando la subvención 
concedida no alcance el 100 por 100 del presupuesto en el que se basó la 
solicitud, el beneficiario de la actuación subvencionada podrá reformular su 
solicitud  ajustando  el  programa  y  presupuesto  a  sus  posibilidades  de 
financiación.

Vista asimismo la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 1 de agosto de 2014 
con  un  presupuesto  de  ejecución  por  importe  de  DOS MIL  SEISCIENTOS 
EUROS (2.600).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar la reformulación de la subvención concedida con destino a 
“Acondicionamiento servicio Ludoteca (Centro de Tiempo Libre)”,  para un 
presupuesto de 2.600 euros, adjuntando a tal efecto la Memoria Valorada 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con fecha 1 de agosto de 2014.

Expediente número 481/2014.  Se da cuenta del escrito remitido 
por la  Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe, notificando 
los  trabajos  realizados  por  la  oficina  comarcal  de  asistencia  y  asesoría 
técnica  a  municipios,  solicitados  por  este  Ayuntamiento  y  relativos  a  la 
realización de los proyectos de instalaciones para la licencia ambiental de 
actividad  clasificada  del  Teatro  Goya,  análisis  de  las  instalaciones  de 
protección  contra  incendios  existentes,  proyección  de  las  partidas 
necesarias para el cumplimiento de la normativa y plan de evacuación y 
emergencia.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  dé  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y  de Intervención Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 6164/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Centro para el desarrollo de las Comarcas del Mar de Aragón 
(CEDEMAR), notificando la concesión de una prórroga de nueve meses para 
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la finalización de las obras de “Acondicionamiento solar para aparcamiento”.

 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se dé traslado del presente acuerdo al área de Urbanismo y al 
servicio de Intervención Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 4194/2014. Se da cuenta de oficio remitido 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  3  de 
Zaragoza, al que se adjunta copia de la Sentencia dictada  con fecha 8 de 
julio de 2014, en el procedimiento abreviado 58/2014f seguido a instancia 
de D. Lakbir Benghanem, contra la Resolución desestimatoria expresa de 
fecha 10 de octubre de 2013 dictada en el expediente sancionador número 
201312066 que impone una sanción de 500 euros y pérdida de 6 puntos en 
el carnet de conducir, con el siguiente fallo:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. 
Lakbir  Benghanem objeto del  presente proceso, con expresa condena en 
costa a la parte recurrente.

Quedan enterados.

APROBACIÓN PROYECTOS TÉCNICOS

Expediente número 5943/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Urbanización  avenida  Río  Ebro  (Norte)”,  redactado  por  el  Sr. 
Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha julio de 2014, 
con un presupuesto de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (45.765,83) y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.610,82) de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Vistos informes emitido por Intervención de fecha 1 de agosto  y por 
Secretaría de fecha 4 de agosto de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el  proyecto técnico  “Urbanización avenida Río Ebro 
(Norte)”,  redactado por el Sr.  Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente 
Fernández,  de  fecha  julio  de  2014,  con  un  presupuesto  de  CUARENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  (45.765,83)  y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS  DIEZ  EUROS  CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (9.610,82) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 
cuatro meses.
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Expediente número 5944/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
Derribo parcial, sustitución de cubierta y consolidación de fachadas 
de  la  edificación  sita  en  Doctor  Cirac  Estopañán,  número  19”, 
redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  julio  de  2014,  con  un  presupuesto  de  VEINTICINCO  MIL 
TRESCIENTOS SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (25.306,17) y CINCO 
MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (5.314,30) de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 5 de 
agosto de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  Derribo  parcial,  sustitución  de 
cubierta y consolidación de fachadas de la edificación sita en Doctor 
Cirac Estopañán, número 19”,  redactado por  el  Sr.  Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  julio  de  2014,  con  un 
presupuesto de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS (25.306,17)  y  CINCO MIL  TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS (5.314,30) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS.

Expediente  número  5951/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de  las  obras  “Acondicionamiento  de  la  Glorieta  de  la 
Estación”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente  de  fecha  31  de  julio  de  2014,  por  un  importe  total  de 
TREINTA  Y  SEIS  MIL  CUATROCIENTOS  DOCE  EUROS  CON  TREINTA  Y  UN 
CÉNTIMOS (36.412,61).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación de las obras “Acondicionamiento 
de la Glorieta de la Estación”,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 31 de julio de 2014, por un 
importe total de TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS (36.412,61).

2.- Aprobar la factura número 34/14, de fecha 31 de julio, presentada 
por Construcciones Arturo Ferrer, S.L., por  importe de 36.412,61 euros.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de Cooperación e 
Infraestructuras,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan 
Complementario de Infraestructuras y Equipamientos Locales, del ejercicio 
2013.
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Expediente  número  5953/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Sustitución  de  redes  y 
pavimentación de la calle Cervantes”, redactada por la Sra. Arquitecto 
Dª. Nuria Tomás Molinos y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 1 de agosto de 2014,  por  un importe total  de 
CIENTO  DIECINUEVE  MIL  QUINIENTOS  ONCE  EUROS  CON  SETENTA 
CÉNTIMOS (119.511,70).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Sustitución  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle  Cervantes”, 
redactada  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  y  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 1 de agosto 
de  2014,  por  un  importe  total  de CIENTO DIECINUEVE  MIL  QUINIENTOS 
ONCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (119.511,70).

2.-  Aprobar  la  factura  número  A-14/63,  de  fecha  1  de  agosto, 
presentada  por  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.,  por   importe  de 
119.511,70 euros.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación y liquidación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de 
Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan  Complementario  de  Infraestructuras  y  Equipamientos  Locales,  del 
ejercicio 2013.

Expediente  número  3670/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Bacheo caminos municipales”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha 31 de julio de 2014, por un importe total de SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (68.976).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Bacheo 
caminos municipales”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. 
Víctor Bielsa Galicia de fecha 31 de julio de 2014, por un importe total de 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (68.976).

2.- Aprobar la factura número 141530 de fecha 14 de julio de 2014, 
presentada por Hormigones del Pirineo, S.A., por  importe de 68.976 euros.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación y liquidación, 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 
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singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general (PIMED) para el ejercicio 2014.

Expediente  número  3671/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Asfaltado Camino Sanchuelo”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha 31 de julio de 2014, por un importe total de VEINTISÉIS MIL EUROS 
(26.000).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado  Camino  Sanchuelo”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola 
Municipal  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  de  fecha  31  de  julio  de  2014,  por  un 
importe total de VEINTISÉIS MIL EUROS (26.000).

2.- Aprobar la factura número 141643  de fecha 17 de julio de 2014, 
presentada por Hormigones del Pirineo, S.A., por  importe de 26.000 euros.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación y liquidación, 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 2014.

Expediente  número  3672/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Asfaltado Camino Pallaruelo II”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de 
fecha 31 de julio de 2014, por un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL 
SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (34.076,99).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado Camino Pallaruelo II”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  de  fecha  31  de  julio  de  2014,  por  un 
importe  total  de  TREINTA  Y  CUATRO  MIL  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (34.076,99).

2.- Aprobar la factura número C/100012/14  de fecha 25 de julio de 
2014, presentada por  Vialex Constructora Aragonesa S.L., por  importe de 
34.076,99 euros.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación y liquidación, 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 
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singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general (PIMED) para el ejercicio 2014.

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

Expediente  número  4109/2014.  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 19 de mayo de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  José  Sanz  Ballabriga,  para  reparar 
fachada en mal estado, aislamiento, revocos y pintado del inmueble sito en 
calle  Baja,  número  34,  con  un  presupuesto  de  2.070,46  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  5008/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
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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 19 de mayo de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Mercedes  Angosto  Nieto,  para 
rehabilitar y pintar la fachada del inmueble sito en calle Garderas, número 
20, con un presupuesto de 1.250,08 euros y una subvención por importe de 
625,04 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.

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 
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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:

- D. Pedro Fuster Marco, como representante de la Peña Kriptesis, 
sita en calle Lon, número 6-bajo.

- Dª.  Virginia  Llobregat  Gracia,  como  representante  de  la  Peña 
Designio, sita en calle Coso, número 38-bajo.

- D.  Pablo Ballabriga Claramunt,  como representante de la  Peña 
Makrosis, sita en calle Hermanos Albareda, número 10-bajos.

- Dª. Silvia Royo Bayo, como representante de la Peña Psikosis, sita 
en calle Joaquín Costa, número 10, bajo.

- D. Diego Pobo Sancho como representante de la  Peña Lujuria, sita 
en calle Fabara, 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.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  al 
Servicio de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  5839/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Dolores Correro Altés, solicitando el cambio de 
titularidad de las actividades de “Café-bar” y “Restaurante”, sita en calle 
Obispo García, número 18-bajo, cuyo anterior titular era Dª.  Isabel  Layel 
Sanz. 

Visto el expediente tramitado de la  actividad “Café-bar”,  informada 
favorablemente por la Comisión Provincial de Medio Ambiente con fecha 7 
de junio de 1989.

Visto  el  expediente  tramitado  de  la   actividad  “Restaurante”, 
informada  favorablemente  por  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del 
Territorio con fecha 6 de abril de 2000.
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Visto  el  informe  favorable  condicionado  al  cambio  de  titularidad 
exclusivamente  de  la  actividad  “Café-bar”  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal D. José Antonio Lorente Fernández con fecha 30 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad solicitado para la actividad de 
“Café.Bar”, debiendo aportarse con carácter previo, certificado o memoria 
de  actividad  emitida  por  técnico  competente  que  acredite  que  el  local 
cumple con las condiciones exigibles, de conformidad con el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Municipal, que se adjuntará.

PROVISIÓN DE PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL

Expediente Bases y convocatoria selección policía local. Vista 
la convocatoria de oposición para la provisión de una plaza de Policía Local,  
vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe, 
convocada  por  acuerdo  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local de  17  de 
septiembre de 2013,   publicadas en el  Boletín Oficial  de la  provincia de 
Zaragoza, número 224, de 28 de septiembre de 2013; en el Boletín Oficial 
de Aragón, número 199, de 8 de octubre de 2013; y en el  Boletín Oficial del  
Estado número 269, de 9 de noviembre de 2013, una vez finalizado el plazo 
para presentación de instancias. 

Visto que la disposición transitoria sexta de  la Ley 8/2013, de 12 de 
septiembre, de Coordinación de Policías Locales de Aragón, establece que 
hasta la  entrada en vigor  de los  nuevos Reglamentos de organización y 
funcionamiento, se aplicarán los vigentes en todo lo que no se oponga a lo 
dispuesto en esta ley.

Considerando que el artículo 25, 3º del Decreto 222/1991, de 17 de 
diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento  marco  de  organización  de  las  Policías  Locales  de  Aragón, 
establece  que  el  número  de  plazas  anunciado  en  las  convocatorias  de 
pruebas  selectivas  de  ingreso  podrá  ampliarse  posteriormente  hasta 
completar  el  de vacantes existentes al  día  en que el  tribunal  calificador 
correspondiente  haga  pública  la  relación  de  aprobados  en  la  fase  de 
oposición.

Considerando que en la Base primera de la convocatoria asimismo se 
establece  que  el  número  de  plazas  a  proveer  podrá  ser  ampliado,  por 
acuerdo adoptado por  esta Junta de Gobierno Local,  hasta el  número de 
vacantes existentes hasta la fecha de celebración del proceso selectivo.

Visto que mediante Decreto dictado por la Alcaldía número 275 de 
fecha 14 de julio de 2014 se aprobó definitivamente la lista de admitidos y 
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excluidos, composición del Tribunal Calificador, señalándose como fecha de 
celebración del primer ejercicio de oposición, pruebas físicas, el día 29 de 
julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ampliación en una el número de vacantes anunciado en 
la  convocatoria  de  las  pruebas  selectivas  de  Agente  de  la  Policía  Local, 
aprobada por acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de  convocada por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de septiembre de 2013.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  5768/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona, S.C., relativo a suministro de mortero hidrofugado 
para  la  ejecución  de  muro  de  cerramiento  en  pabellones  y  apertura  de 
puerta de emergencía, por un importe total de QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (573,84) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Pedro  Garrido 
Catalán de fecha 25 de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

Expediente  número  5918/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Emilio Cubeles, para el servicio de limpieza de ropa de la 
Escuela Infantil  Municipal, por importe total de SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (788,36) I.V.A. incluido. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Cubeles.

2.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 320/2260580 “Gastos 
diversos. Escuelas. Escuela Infantil Municipal”, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  5973/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Marcos Martín  Gracia (Autoescuela  Martín),  para  la 
realización de curso para la obtención del certificado de aptitud profesional 
C.A.P.  por  un  conductor  de  la  brigada  municipal,  por  importe  total  de 
TRESCIENTOS EUROS (300) I.V.A. incluido. . Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido  Catalán de fecha 31 de 
julio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Marcos  Martín  Gracia 
(Autoescuela Martín).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  920/2260040 
“Imprevistos”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5995/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Óscar  Olivares  Gómez,  relativo  al  suministro  de  dos 
procesadores y un monitor con destino a nuevos puestos de trabajo, por 
importe de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (992,99) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Óscar Olivares Gómez.

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

Expediente  número  6105/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Manuel José Repollés Ráfales, relativo al suministro de 
material de pintura con destino a la piscina climatizada, por un importe total 
de MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (1.316,70) 
I.V.A. incluido.

Por  mayoría con la  abstención de Dª.  Mª.  Jesús Zaforas Orrios,  se 
acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6090000  “Obras 
generales municipales” 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   Dª. María Luisa 
Bondía  Bielsa,  para  pintar  fachada  en  calle  Pueyo,  número  30,  con  un 
presupuesto de 1.565 euros y una subvención por importe de 782,50 euros.

Advertido error material debiendo constar se concede subvención a 
Dª.  María  Luisa  Bondía  Bielsa  en  representación  de  la  Comunidad  de 
propietarios del inmueble sito en calle Pueyo, número 30.
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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  4866/2014.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de junio de 2014, 
por el que se adjudica  la retirada, destrucción y descontaminación de los 
vehículos cuya relación se adjunta por el Sr. Subinspector Jefe de la Policía 
Local  de  Caspe  y  para  los  que  se  ha  tramitado  el  correspondiente 
expediente como vehículo abandonado, a D. José Jiménez Amaya a través 
del  centro  autorizado  Hierros  Altadill  S.L.,  debiendo  abonar  a  este 
Ayuntamiento la cantidad de QUINIENTOS EUROS (500).

Visto el escrito presentado por D. José Jiménez Amaya notificando que 
uno de los vehículos (cosechadora) ha sido retirado por el propietario y, en 
consecuencia,  no  se  procederá  a  la  retirada,  destrucción  y 
descontaminación  y  debe  modificarse  el  presupuesto  presentado  a  un 
importe de 300 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la modificación del acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de junio de 2014, debiendo 
abonar D. José Jiménez Amaya a través del centro autorizado Hierros Altadill  
S.L.,  a  este  Ayuntamiento  la  cantidad  de  TRESCIENTOS  EUROS  (300), 
permaneciendo el resto de las condiciones del acuerdo inalterables.

Expediente  número  6254/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. Carmen Cuadra Baile,   solicitando autorización para 
el uso de nombre comercial de la actividad a nombre de Padel Club Caspe. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a Dª. Carmen Cuadra Baile que este Ayuntamiento no es 
la administración competente para autorizar el uso del nombre comercial 
solicitado.

Expediente  número  6257/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Sergio Liria Mauleón,  solicitando autorización para la 
cesión  de  uso  de  la  Torre  Salamanca,  para  la  realización  de  reportaje 
fotográfico el día 11 de agosto, con motivo de la celebración de boda. Visto 
el informe emitido por la Oficina de Turismo de fecha 1 de agosto de 2014.
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1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Sergio  Liria  Mauleón, 
responsabilizándose  del  buen  uso  de  las  instalaciones  municipales, 
notificándoles  que  deberán  abonar  los  importes  establecidos  en  la 
Ordenanza número 45 reguladora del precio público por la celebración de 
actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la  infraestructura 
municipal, en lo referente a la cesión de uso del día 11 de agosto de 2014. 

Se da cuenta de escrito presentado por D. Miguel Tena Taberner, 
en su calidad de Presidente de ASADICC,  notificando la aceptación y 
agradecimiento  de  todos  los  miembros  de  la  asociación  por  el 
nombramiento  como  pregonero  de  las  fiestas  de  agosto  2014,  en 
reconocimiento a la labor realizada a los largo de veinticinco años.

Quedan enterados. 

Expediente  número  5839/2014.   Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por D.  Domingo  Guiral  Catalán  en  representación  de 
Hnos. Guiral, C. B., relativo a las molestias originadas por el café-bar sito 
en  la  planta  baja  del  edificio  de  calle  Obispo  García,  18,  que  ejerce  la 
actividad sin licencia.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar a D. Domingo Guiral Catalán en representación de Hnos. 
Guiral, C.B., que con fecha 24 de julio de 2014 se emitido informe por el Sr.  
Arquitecto Municipal, relativo a la inspección del bar-restaurante citado y a 
solicitud de D. Trinidad Lapuerta en representación de Hnos. Guiral, C.B.

Del citado informe se dio traslado a la promotora de las obras del 
citado bar,  con fecha 24 de julio de 2014, número de registro de salida 
4119,  que  fue  recibió  con  la  misma  fecha.  En  el  oficio  se  la  advertía 
expresamente  que  para  el  ejercicio  de  la  tan  citada  actividad  debía 
tramitarse  con  carácter  previo  el  preceptivo  expediente,  tal  y  como  se 
señala en el informe del Sr. Arquitecto.

Asimismo, y con la misma fecha, número de registro de salida 4118, 
se  dio  traslado del  informe a  D.  Trinidad Lapuerta  en representación  de 
Hnos. Guiral, C.B., siendo recibido con fecha 25 de julio de 2014.

Notificar  asimismo,  que  por  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día de hoy, se aprueba  conceder el 
cambio  de  titularidad  solicitado  por  Dª.  Dolores  Correro  Altés, 
exclusivamente  para  la  actividad  de  “Café.Bar”,  debiendo  aportarse  con 
carácter  previo,  certificado  o  memoria  de  actividad  emitida  por  técnico 
competente que acredite que el local cumple con las condiciones exigibles, 
de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal.
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Expediente  número  6260/2014.   Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Amadeo  Barceló  Gresa  como  Presidente  de 
Bajoaragonesa  de  Agitación  y  Propaganda,  solicitando  autorización 
municipal para colocar una placa en el Cementerio Municipal, con un breve 
texto  que  honre la  memoria  de D.  Rogelio  Burillo,  D.  Jorge Camón y  D. 
Fabián Nuez, guerrilleros anarquistas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- D. Amadeo Barceló Gresa como Presidente de Bajoaragonesa de 
Agitación y Propaganda, que se están realizando trabajos de reordenación 
del  Cementerio  Municipal  y  que,  una  vez  finalizados  los  mismo,  se  le 
notificará el lugar para la colocación de la placa solicitada.

Expediente número 5381/2014. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 7 de julio de 2014,  por el 
que  se  aprueba   provisionalmente  los  pluses  de  disponibilidad  y  de 
responsabilidad a los trabajadores municipales que se detallan.

Considerando que el Sr. Arquitecto Técnico D. Pedro Garrido Catalán, 
entre otras funciones propias de su cargo, es responsable del control de la 
Brigada de Obras y Servicios por estar vacante la plaza de Encargado y  no 
poder cubrirse dicha plaza por oposición al estar vetado por la Ley.

Considerando que la acumulación de tareas y el hecho de que dicho 
arquitecto  técnico  tenga  un  contrato  de  asistencia  técnica  para  prestar 
servicios  de  lunes  a  viernes,  hace  necesario  que  se  establezcan  una 
retribución voluntaria de 350 euros mensuales (plus de responsabilidad), a 
un  oficial  de  primera  de  la  Brigada  de  Obras  ya  a  una  trabajadora  de 
limpieza, sin detrimento de la jornada laboral que tienen establecida en sus 
respectivos contratos laborales con el fin de que auxilien a dicho aparejador 
municipal,  realizando –bajo  supervisión y  dirección-  tareas  de control  de 
materiales y  suministros y  de asistencia  los  fines  de semana y festivos, 
entre otros cometidos propios de su especialidad laboral.

Visto  que  se  ha  realizado  el  preceptivo  comunicado  al  Comité  de 
Empresa del personal laboral de este Ayuntamiento, con fecha 28 de julio de 
2014,  número  de  registro  de  entrada  5104,  han  mostrado  su 
disconformidad, alegando sustancialmente que se trata de una necesidad 
permanente de servicio; y que se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 28 
del  Convenio  Colectivo  de  aplicación  al   personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento.

Considerando  que  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado  en 
vigor prohíbe cubrir plazas vacantes como interinos o fijos, siendo en este 
caso  la  plaza  vacante  la  de  encargado;  por  lo  que  al  tratarse  de  una 
disposición de carácter transitorio, es evidente que una vez se pueda cubrir 
dicha  plaza  mediante  la  correspondiente  oposición  o  concurso,  se 
extinguirán los citados pluses de responsabilidad.
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Considerando  que  el  citado  plus  de  responsabilidad  tiene  carácter 
provisional,  es decir,  no permanente, con vigencia máxima hasta que se 
cubra la plaza de encargado municipal de conformidad con el procedimiento 
legalmente  establecido,  y  los  trabajadores  reúnen  los  requisitos  de 
idoneidad  necesarios  para  la  eficiente  realización  de  las  tareas  que  les 
encomiende el arquitecto municipal responsable.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  un  plus  de  disponibilidad  a  favor  de  D.  Joaquín  Cirac 
Barberán, por importe de 150 euros  mensuales; un plus de responsabilidad 
a favor de Dª. Ángela Artieda Piazuelo, por importe de 350 euros mensuales 
y  un  plus  de  responsabilidad  a  favor  de  D.  Joaquín  Fraguas  Zaurín,  por 
importe de 350 euros mensuales.

2.- Notificar el presente acuerdo al área de Personal y  al Comité de 
Empresa,  para su conocimiento y efectos.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente número 5919/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Servicio de Policía Local de fecha 31 de julio de 2014, proponiendo la 
señalización  de  la  calle  Cervantes,  una  vez  finalizadas  las  obras  de 
urbanización.  

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada, señalizando la calle Cervantes y 
la calle Valimaña con dirección única, señalizar con dirección prohibida la 
intersección  entre  calle  Cervantes  con  Calle  Valimaña,  y  señalizar  con 
dirección prohibida la intersección de la calle Fernando de Antequera con 
calle Isabel la Católica.

2.- Autorizar el estacionamiento en la calle Cervantes con carácter 
quincenal en ambos lados de la vía pública, incluyéndose la modificación 
correspondiente en las señales  con un cartel bajo las mismas que indique 
las horas de estacionamiento autorizado.

3.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

Expediente  número  5893/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Julián Rocañín Martín, solicitando autorización para la 
colocación de una mesa informativa y para recogida de firmas sobre la renta 
básica y para información de la plataforma de parados, durante el mes de 
septiembre. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

31 de julio de 2013, por unanimidad, se acuerda:

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  la  instalación de la  mesa informativa solicitada en la 
plaza  Juan  Pérez  Ribes,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se 
establecen en el informe de la Policía Local que se adjuntará. 

Expediente  4287/2014. Vistos  los  expedientes  remitidos  el  Sr. 
Trabajador Social D. Alfredo Maranillo Dolader relativos a propuesta de 
concesión  de  becas  de  material  escolar  para  el  curso  2014/2015,  de 
conformidad con las normas internas que regulan el otorgamiento de dichas 
becas, aprobadas por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 10 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.-  Conceder  las  siguientes  becas  de  material  escolar 
solicitadas por:

- Dos a D. Rifat Irfan. Expediente número 4886/2014.
- Una a Dª. Iwona Niewiadoma. Expediente número 4892/2014.
- Una a Dª. Hafida Jebboor. Expediente número 4899/2014.
- Una a Dª. Saiqa Zahoor. Expediente número 4903/2014.
- Una a D. Moloudi El Mataoui. Expediente número 4912/2014.
- Una a D. Abderrahim Hamzaoui. Expediente número 4918/2014.
- Una a D. Mohammed El Mataoui. Expediente número 4939/2014.
- Una a D. Abdellaziz Zamrane. Expediente número 4957/2014.
- Una  a  Dª.  África  Sánchez  Carbonell.  Expediente  número 

4974/2014.
- Una a D. Muhammad Aslam. Expediente número 4982/2014.
- Dos a D. Mohamed Mbitil. Expediente número 4988/2014.
- Una  a  D.  El  Mahjoub  Idrissi  Bourass.  Expediente  número 

4989/2014.
- Dos a D. Amjad Pervaiz Chaudhry. Expediente número 5051/2014.
- Una a D. Mohamed Ouled Jillali. Expediente número 5094/2014.
- Una a D. Benamar Zaanane. Expediente número 5095/2014.
- Tres a D. Mariano Comín González. Expediente número 5152/2014.
- Una a D. El Miluod Karim. Expediente número 5159/2014.
- Una  a  Dª.  Mihaela  Alexndra  Tudorache.  Expediente  número 

5193/2014.
- Una  al  50  %  a  Dª.  Belén  Peña  Bejaramo.  Expediente  número 

5207/2014.

SEGUNDO.- Denegar las solicitudes presentadas por: 
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- Una  por  D.  Bousselam  Sefiane,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4877/2014.

- Una  por  D.  Ahmed  El  Aouni,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4882/2014.

- Una  por  D.  Redouane  El  Makhloofy,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4883/2014.

- Una  por  D.  Muhammad  Asghar,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria. Expediente número 4884/2014.

- Una por D. Ahmed El Gorgi, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4887/2014.

- Una por D. Mohammed Ben Ahmed Lamkadem, por no reunir los 
requisitos específicos contemplados en el programa de becas y en 
la convocatoria. Expediente número 4888/2014.

- Una por D. Tahmi Rhida,  por no reunir  los requisitos específicos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4889/2014.

- Una  por  D.  Abdelhadi  Darraa,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria y por incumplimiento de las obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento. Expediente número 4890/2014.

- Una por Dª. Halima Abdous, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4896/2014.

- Una por D. Said Hayout,  por no reunir los requisitos específicos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4897/2014.

- Dos  por  D.  Ramdam  Hamdi,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4898/2014.

- Una por D. Ahmed Mazar,  por no reunir los requisitos específicos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4900/2014.

- Una  por  Dª.  Rhama  Halloumi,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria y por incumplimiento de las obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento. Expediente número 4902/2014.

- Dos por Dª. Rqia Moloudi,  por no reunir los requisitos específicos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4916/2014.

- Una por Dª. Fatiha Zahoali, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 4918/2014.
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- Una por D. El Arbi Larhlid, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 4924/2014.

- Una  por  D.  Abdelhadi  Darraa,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria y por incumplimiento de las obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento. Expediente número 4925/2014.

- Una por D. Younes El Fatimi, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4929/2014.

- Una  por  D.  Abdeljaoud  Saimouk,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria y por incumplimiento de las obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento. Expediente número 4931/2014.

- Una por D. Laid Slimani,  por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4932/2014.

- Una por D. Driss El Asmi,  por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4935/2014.

- Una por D. Ali  El Goual, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 4936/2014.

- Una  por  D.  Mohammed  Halloumi,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4943/2014.

- Una  por  Dª.  Petronella  Bulszar,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria. Expediente número 4952/2014.

- Una por Dª. Carmen Clavería Giménez, por incumplimiento de las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4968/2014.

- Una por D. Seddik Bouziani, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4976/2014.

- Una por D. Abdelaali Kelai, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4980/2014.

- Una por Dª. Fatima Fayou,  por no reunir los requisitos específicos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4981/2014.

- Una  por  D.  David  Gómez  Martos,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria y por incumplimiento de las obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento. Expediente número 4986/2014.

- Dos  por  D.  Habib  El  Montassir,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en el  programa de becas.  Expediente 
número 5001/2014.

- Una por Dª. Fatima Kerzazi, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
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incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 5003/2014.

- Una por D. Driss Benouda, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas.  Expediente  número 
5009/2014.

- Una por D. Kaddour Larhlid, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 5011/2014.

- Una  por  D.  Abderkader  Derouch,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
5043/2014.

- Una  por  D.  Abderrahmane  Larhlid,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
5044/2014.

- Dos  por  D.  Hammoud  Larhlid,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
5046/2014.

- Una  por  D.  Raul  Borruey  Bordonaba,  por  superar  el  baremo 
económico  establecido  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria. 5049/2014.

- Una por D. Brahim Edraifi, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 5052/2014.

- Una por Dª. Doina Dominica Solomon Ferar, por incumplimiento de 
las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 
5088/2014.

- Dos por Dª. Rosa María Molina Maull,  por incumplimiento de las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
5093/2014.

- Una por D. Marius Cristian Turiceanu, por no reunir los requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria y por incumplimiento de las obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento. Expediente número 5161/2014.

- Una por D. El Aid Bayad, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 5176/2014.

- Una por D. Satti Majnoun, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 5178/2014.

- Una  por  Dª.  Rebeca  Burgos  Arbiol,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria. Expediente número 5201/2014.

- Una  por  D.  Ghorge  Burduja,  por  superar  el  baremo económico 
establecido  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 5208/2014.

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
1 de noviembre de 2014.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

CUARTO. El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
normas de la convocatoria.

Expediente  número  6003/2014.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por D. Alfredo Maranillo Dolader, Coordinador de los Servicios 
Sociales, de fecha 28 de julio de 2014, proponiendo la exención de la cuota 
de las actividades del Centro Municipal de tiempo libre del menor que se 
detalla.  Visto  lo  establecido  en  el  artículo  6  de  la  Ordenanza  fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de aulas de Tiempo Libre y 
actividades de tiempo libre en verano. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención propuesta por el Sr. Coordinador de Servicios 
Sociales de la cuota de las actividades del Centro Municipal de tiempo libre, 
del menor que se detalla.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 5506/2014. Vista la solicitud formulada por D. 
Julián  Rodríguez  Valios  de   licencia  urbanística  para  la  edificación  de 
vivienda  unifamiliar  aislada  en  el   Paraje  “La  Barca”,  parcela  1595  del 
polígono 36 de este término municipal,  acompañada de proyecto básico 
redactado por la Arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar, no visado.

Considerando  que  en  fecha  de  23  de  julio  de  2014  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal, Don José Antonio Lorente Fernández, se emite informe 
de carácter desfavorable a la concesión de licencia por cuanto la vivienda 
proyectada supone la  formación de núcleo de población en los  términos 
establecidos  por  el  planeamiento  municipal  (artículo  5.4.3.1  b  del  PGOU 
1991).

Atendiendo  que  con  fecha  31  de  julio  de  2013 se  emitió  informe 
jurídico por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal, desfavorable 
a la concesión de la licencia en los términos solicitados, al incumplirse los 
parámetros  de  formación  de  núcleo  de  población  reseñados  en  el 
planeamiento   municipal  (artículo  5.4.3.1b)  aplicable  en  relación  a  lo 
establecido  en  el   artículo  30.2  de  la  Ley  Urbanismo  de  Aragón.  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 el  
artículo 65.4 de la Ley 7/2006 de 22 de junio, de  protección ambiental de 
Aragón 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.  Denegar  la  licencia  urbanística  solicitada  por  D.  Julián 
Rodríguez Valios para la edificación de vivienda unifamiliar aislada en  el 
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Paraje “La Barca”, parcela 1595 del polígono 36 de este término municipal, 
conforme al proyecto básico redactado por la Arquitecto Doña Ana María 
Gómez Guallar,  no  visado,  en  los  términos  reseñados  en  el  informe del 
Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández de fecha 23 de julio 
de 2014 y de D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico, de fecha 31 de julio 
de 2014 que sirven de motivación al presente acuerdo y que deberán ser 
objeto  de remisión al interesado. 

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

Expediente  número  5605/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por la Parroquia de Caspe para instalación de nuevo 
órgano en Colegiata de Santa María la Mayor conforme al Proyecto Básico y 
de Ejecución con EBSS y EGR, redactado por  el  Arquitecto D.  C.  Bressel 
Echeverría  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CENTIMOS DE EURO (17.941,51 €).
 

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 30 de julio de 
2014, que “que se proyecta la “ instalación de nuevo órgano en la Colegiata 
de  Santa  María  la  Mayor“  y  que  “Las  obras  proyectadas  cumplen  los 
parámetros urbanísticos del PGOU-1991 vigente”, existiendo “autorización 
de  la  Comisión  Provincial  del  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza  de  fecha 
21/mar/2014  (R.E.  nº  3744  de  11/jun/2014)”  para  llevar  a  cabo  la 
intervención solicitada. 

Considerando que en fecha de 31 de julio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable  a  la  concesión  de  la  licencia  urbanística  solicitada.  De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 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. Conceder licencia urbanística a la Parroquia de Caspe para 
instalación  de  nuevo  órgano  en  Colegiata  de  Santa  María  la  Mayor 
conforme al Proyecto Básico y de Ejecución con EBSS y EGR, redactado por 
el  Arquitecto  D.  C.  Bressel  Echeverría  en  el  que  deberán respetarse  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. 
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SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis 
meses, a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose saber 
que si no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su 
ejecución,  o  cuando  comenzada  fuese  interrumpida  durante  un  periodo 
igual o superior al expresado, la licencia perderá su validez. No obstante 
podrá  prorrogarse  este  plazo  por  una  sola  vez  si  dentro  del  mismo  el 
interesado solicitase una prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél 
plazo. 

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

Expediente  número  5610/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  D.  Bienvenido  Virgilio  Pastor  Monfort  para 
rehabilitación  de  almacén agrícola  en  las  parcelas  55-56-57-163-165  del 
polígono 70, en el paraje “Sanchuelo” de este término municipal, conforme 
al Proyecto con EBSS y EGR, redactado por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez 
Guallar, visado COAA 11/jul/2014 y con presupuesto de ejecución material 
por importe de OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (8.500 €).

 Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 23 de julio de 
2014, “Se trata de la rehabilitación de un almacén agrícola de una superficie 
de 67,41m2 en la parcela 56,  que unida al  resto de parcelas vinculadas 
alcanza una superficie conjunta de 4.179m2”; mediante “básicamente en la 
elevación de altura de un antiguo corral, según se declara de más de 20 
años de antigüedad.” Y que “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 
de “almacén agrícola” proyectado es característico y/o admisible en dicha 
clase de suelo”.

Considerando que en el citado informe del Sr. Arquitecto se pone de 
manifiesto que la superficie total edificada es superior a la admisible y que 
la distancia a linderos es inferior a 10 metros incumpliéndose lo establecido 
en el art. 5.4.2.8 del PGOU-1991, lo que no obsta a su entender para el 
otorgamiento  de  la  licencia  dado  que  las  obras  definidas  son  de 
rehabilitación de edificación preexistente en más de veinte años. 

Considerando que en fecha de 31 de julio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística, por cuanto aunque las 
edificaciones preexistentes hace más de veinte años pudieran incumplir los 
parámetros edificatorios, la actuación a llevar a cabo de rehabilitación es 
asimilable a las obras de conservación en edificios fuera de ordenación del 
artículo 75.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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. Conceder licencia urbanística a D. Bienvenido Virgilio Pastor 
Monfort  para  rehabilitación  de  almacén  agrícola  en  las  parcelas 
55-56-57-163-165 del polígono 70, en el paraje “Sanchuelo” de este término 
municipal,  conforme  al  Proyecto  con  EBSS  y  EGR,  redactado  por  la 
arquitecta  Dª.  A.Mª.  Gómez  Guallar,  visado  COAA  11/jul/2014  en  el  que 
deberán respetarse 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. 

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

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

Expediente  número  5677/2014.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. José Antonio Cubero Piculla para ampliación de vivienda 
unifamiliar  en  inmueble  sito  en  calle  Huertos  8  de  Caspe  conforme  al 
Proyecto básico y de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el arquitecto 
D.  J.M.  Pinilla  Gonzalvo,  visado  COAA  9/jun/2014  y  con  presupuesto  de 
ejecución material por importe de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 
EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (8.423,61 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe de fecha 30 de julio de 2014 se 
trata  de  la  ampliación  de  15,05m2  de  un  edificio  destinado  a  vivienda 
unifamiliar, ubicado en la parcela de referencia que tiene una superficie de 
86m2 siendo la actuación conforme a planeamiento (sistema regulador A1 
del  PGOU-1991  vigente)  y  proponiendo  la  concesión  de  la  licencia 
urbanística solicitada. 

Considerando que en fecha de 31 de julio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
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favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  José  Antonio  Cubero 
Piculla para ampliación de vivienda unifamiliar  en inmueble sito en Calle 
Huertos 8 de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución con EBSS y 
EGR,  redactado  por  el  arquitecto  D.  J.M.  Pinilla  Gonzalvo,  visado  COAA 
9/jun/2014, debiéndose respetar las siguientes consideraciones: 

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. 

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

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente 5485/2014. Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de 2014, por 
el que se concede la licencia de vado permanente solicitada por D. Miguel 
Bielsa  Ballabriga,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  3,10  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje no superior a 5 plazas.

Visto el escrito presentado por D. Miguel Bielsa Ballabriga, solicitando 
se deje sin efecto la licencia de vado permanente concedida, dado que se 
solicitaron 11,50 metros lineales.

Advertido error material en el acuerdo de concesión y visto el informe 
emitido por el servicio de Policía Local.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dejar sin efecto la  licencia de vado permanente concedida a D. 
Miguel Bielsa Ballabriga.

V.-  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 
Pedrola Gil,  en representación de Caspedrola de Excavaciones S.L.U., dos 
sobres cerrados A y B, número de registro de entrada 4873, de 18 de julio 
de 2014.

Visto que de conformidad con lo establecido en la cláusula octava del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, se procedió por esta Junta 
de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de julio de 
2014,  a  la  apertura  de  la  proposición  presentada  y  su  clasificación, 
encontrándola conforme.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar la adquisición del derecho minero, adquisición de recursos 
de  la  sección  A)  Gravas  y  arenas,  denominado  Rondán  359,  sito  en  la 
parcela catastral 384 del polígono 21 perteneciente  a D. Francisco Pedrola 
Gil, en representación de Caspedrola de Excavaciones S.L.U., en calidad de 
administrador único, por 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 
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fecha 29 de julio de 2010, que a la fecha no han sido extraídos, debiendo 
este Ayuntamiento permitir la citada extracción.

El derecho de explotación que se adquiere fue otorgado conforme a la 
Resolución  de  la  Dirección  General  de  Energía  y  Minas  del  Gobierno  de 
Aragón en fecha 21 de abril de 2009.

Dadas las especiales circunstancias  de la adquisición, la efectividad 
de  la  presente  adjudicación  queda  condicionada  en  todo  caso  a  la 
autorización por parte del órgano competente del Gobierno de Aragón de la 
transmisión del derecho minero, todo ello de conformidad con lo establecido 
en la cláusula noveno del pliego de cláusulas administrativas.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 459/6090002 “Cantera de 
zahorras”  del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

3. Notificar  a  D.  Francisco  Pedrola  Gil,  en  representación  de 
Caspedrola de Excavaciones S.L.U., 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 número 5695/2014. Visto el informe emitido por el Sr. 
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.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  DE 
“BOMBILLAS PARA LA REPOSICIÓN EN EL ALUMBRADO PÚBLICO”.

Expediente número 5695/2014. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía de fecha 23 de julio de 2014 se señaló e informó sobre la necesidad 
de  realizar  la  contratación  del  suministro   de  “bombillas  para  la 
reposición en el alumbrado público” expresando su justificación. 

Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 24 de julio de 2014 se 
emitió informe acreditando  la existencia de crédito suficiente y adecuado 
para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.
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Con fecha 25 de julio de 2014 se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Insbar, S.L. número de registro de salida 4129
- David Fontoba Cebrián número de registro de salida 4130
- Electricidad Borraz número de registro de salida 4131
- Electricidad Caspe número de registro de salida 4132
- Instalaciones Manuel Borruey número de registro de salida 4133
- Electricidad Ramón número de registro de salida 4134
- Pulsolar, S.L. número de registro de salida 4135

Dentro del  plazo concedido al  efecto se presentaron las siguientes 
proposiciones:

1.- Insbar, S.L., número de registro de entrada 5158 de fecha 30 de julio 
de 2014.

2.- D. Ramón Giménez Giménez en nombre de Electricidad Ramón, 
número de registro de entrada 5246 de fecha 31 de julio de 2014.

3.- Electricidad Borraz, S.L., número de registro de entrada 5256 de fecha 
3 de agosto de 2014.

4.- David Fontoba Cebrián, número de registro de entrada 5257 de fecha 
3 de agosto de 2014.

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

 Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar a cabo el suministro de “bombillas para la reposición en el 
alumbrado público” mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista  Electricidad  Borraz,  S.L.,  por  un  importe  de  CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (432,30) y NOVENTA EUROS 
CON  SETENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (90,78)  de  I.V.A.,  proposición  más 
económica de las presentadas.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación del suministro 
con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  165/2130010  “Conservación 
alumbrado público”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

3. Una vez realizado el suministro, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.
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Expediente número 6252/2014. Vista la adjudicación aprobada por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local  a  la  Sociedad  de  Cazadores para  el 
aprovechamiento de la  caza en  montes  catalogados de este  municipio, 
establecida por un periodo de nueve años ininterrumpidos, con inicio el día 
1 de octubre de 1999 y finalización el día 30 de septiembre de 2008.

Vista  la  Resolución  de  13  de  diciembre  de  2007,  de  la  Dirección 
General  de  Gestión  Forestal,  por  la  que  se  aprueba  el  Plan  Anual  de 
Aprovechamientos del  año 2008,  en Montes  del  Estado transferidos  a la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  Montes  de  Utilidad  Pública  y  Montes 
Consorciados,  administrados  por  la  Diputación  General  de  Aragón  en  la 
provincia de Zaragoza.

Vista la solicitud presentada por la Sociedad de Cazadores de Caspe, 
adjudicataria  del  coto  deportivo  de  caza  Z-10-464-D,  solicitando  la 
renovación del contrato.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2008, por el que se 
aprueba  la  celebración  de  un  contrato  para  la  concesión  del 
aprovechamiento  de  la  caza  en  montes  catalogados  a  la  Sociedad  de 
Cazadores de Caspe, durante nueve años y por  los siguientes importes: 

- 12.000 euros ejercicio 2008.
- 13.000 euros ejercicio 2009.
- 14.000 euros ejercicio 2010.
- 15.000 euros ejercicio 2011.
- 16.500 euros ejercicio 2012.
- 18.150 euros ejercicio 2013.
- 19.965 euros ejercicio 2014.
- 21.962 euros ejercicio 2015.
- 24.158 euros ejercicio 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  modificación  del  contrato  para  la  concesión  del 
aprovechamiento  de  la  caza  en  montes  catalogados  a  la  Sociedad  de 
Cazadores de Caspe, para un plazo de ocho años hasta el ejercicio 2015, 
debiendo abonarse en los  ejercicios  2014 y  2015 un importe de 12.000 
euros.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Sociedad  de  Cazadores  de 
Caspe, a fin de que manifieste la conformidad con la presente modificación 
y para la firma del correspondiente contrato.

V.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.
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Expediente  número  5707/2014. Se  da  cuenta  del  expediente 
número 24/2014, de 15 de julio, incoado a instancia de  Dª. Araceli Ruiz 
Jiménez,  para  la  actividad  de  “Cafetería  de  una  taza”,  sita  en  avenida 
Joaquín  Costa,  número  17-bajos.  Vistos  los  informes  favorables 
condicionados  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y  Sanitarios,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  Dª. 
Araceli  Ruiz  Jiménez,  debiendo  cumplir,  con  carácter  previo,   las 
prescripciones que se detallan en los informes de los Servicios Técnicos y 
Sanitarios  que  se  adjuntarán,  haciendo  constar  expresamente  que  la 
licencia se concede para cafetería sin el servicio de cocina y sin música, 
debiendo  tramitar,  en  su  caso,  la  preceptiva  licencia  de  actividad 
clasificada.

Expediente  número  5798/2014. Se  da  cuenta  del  expediente 
número 25/2014, de 22 de julio, incoado a instancia de  D. Héctor Valén 
Domenech,  para  la  actividad  de  “Comercio  al  por  menor  de  semillas, 
abonos, flores y plantas”, sita en calle Rosario,  número 3-local izquierda. 
Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  y 
Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por D. Héctor 
Valén Domenech, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  4967/2014. Se  da  cuenta  del  expediente 
número 20/2014, de 20 de junio, incoado a instancia de  Dª. Fina García 
Gimeno, para la actividad de “Tienda de arreglos de costura”, sita en calle 
San Francisco, número 17-local. Vistos los informes favorables emitidos por 
los Servicios Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Fina 
García Gimeno, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 6012/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre los días 4 
de junio y 1 de agosto de 2014, por un importe de OCHENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  CON  TREINTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(86.982,31).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 4 de agosto de 2014, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
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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 1 de agosto de 2014.

Expediente número 5945/2014. Se da cuenta del informe emitido 
por la Sra. Interventora Accidental de fecha 1 de agosto de 2014, relativo a 
la  instancia  presentada  por  Dª.  Dolores  Palma  Martín  solicitando  la 
anulación de los recibos de agua, basura y alcantarillado correspondientes 
al primer y segundo semestre del ejercicio 2006. Visto que la finca urbana 
fue transmitida con fecha 15 de mayo de 2006 a la mercantil  Hostelería 
Bara 5885, S.L.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Proceder a la anulación del recibo correspondiente a la tasa de 
agua, basura y alcantarillado correspondiente al segundo semestre de 2006 
a nombre de Dª. Dolores Palma Martín,  y practicar una nueva liquidación 
por ese mismo periodo a nombre de Hostelería Bara 5885 S.L.

2.-  Denegar la  solicitud de anulación del  recibo correspondiente al 
primer semestre del ejercicio 2006, de conformidad con el informe emitido 
por la Sra. Interventora Accidental que se suscribe en todos sus términos y 
cuya copia se adjuntará.

3.-  Notificar  el  presente acuerdo al  Servicio  de Gestión y Atención 
tributaria de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  doce  horas 
cincuenta y cinco 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 catorce  de agosto  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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