
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno  Local,  el  día  27  de  octubre  de  2014,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  veintisiete  de 
octubre  de  dos  mil  catorce,  siendo  las  nueve  horas  treinta  minutos,  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  BORRADORES   DE   ACTAS  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  14  DE  OCTUBRE  Y  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2014.

Expediente  número  8059/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la  sesión extraordinaria  celebrada el  día  14 de octubre de 
2014 es aprobado por unanimidad.

Expediente  número  8060/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de octubre de 2014 es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4170/2014. Se da cuenta de la notificación de 
la Orden de 8 de octubre de 2014, del Consejero de Política Territorial e 
Interior por la que se autoriza la modificación del cambio de destino de la 
subvención concedida a este Ayuntamiento por  Orden de 8 de mayo de 
2014,  por  importe  de  10.242,65  euros,  para  la  adquisición  de  vehículo 
patrulla,  2  chalecos  antibalas,  1  cámara  fotográfica,  3  máquinas 
destructoras de papel, equipos de protección individual, cascos, linternas, 
grilletes  etc.  y  diverso  material  policial  de  defensa,  así  como  diverso 
material de uso común (módulo de 5 cajones, sillas de oficina, GPS Tom Tom 
XL, frigorífico y equipo informático).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales  y al  Servicio de Policía Local para su 
conocimiento y efectos.
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Expediente número 8131/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, al que se adjunta Resolución de 9 de octubre de 
2014, de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se autorizan 
prospecciones arqueológicas en el ámbito del proyecto de cantera “Val del 
Puente”, autorizando a D. José Luis Cebolla para la realización de la citada 
actuación, en los términos que se detallan en la misma. Por unanimidad, se 
acuerda:

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

Expediente número 5775/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Construcción  de  rotonda  y  semaforización  de  dos  pasos  de 
peatones”,  redactado por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente,  de  fecha  septiembre  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
SETENTA  Y  NUEVE  MIL  CIENTO  VENTIÚN  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SIETE 
CÉNTIMOS (79.121,97) y DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (16.615,61) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 
dos meses.

El citado proyecto se redacta en cumplimiento del acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22 de julio de 
2014, atendiendo a la solicitud formulada por la Subdirección Provincial de 
Carreteras  de  Zaragoza,  en  relación  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  el  proyecto  técnico  redactado  a  la  Subdirección 
Provincial de Carreteras de Zaragoza.

Expediente número 859/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza, 
adjuntando el acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 23 de octubre de 
2014, por el que se autoriza la documentación complementaria al proyecto 
básico y de ejecución de restauración del  mausoleo de Miralpeix,  con la 
prescripción que se detalla de obligado cumplimiento:
 

- Deberá llevarse a acabo el control y seguimiento arqueológico de 
todos los movimientos de tierra derivados de la intervención. Se 
recuerda que toda actuación arqueológica deberá ser autorizada 
por la Dirección General  de Patrimonio Cultural  y será realizada 
por  técnicos competentes en la  materia.  La presencia de dicho 
técnico tendrá que ser permanente durante el  desarrollo de las 
obras antes citadas. La intervención quedará condicionada a las 
Resoluciones  que  se  emitan  desde  la  Dirección  General  de 
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Patrimonio  Cultural  sobre  los  resultados  arqueológicos 
presentados. Los restos humanos que puedan verse afectados por 
las obras deberán ser excavados con metodología arqueológica.

Asimismo, se recomienda sustituir el sistema de riego por aspersión 
de los jardines en los que se ubica el mausoleo por un sistema de riego por  
goteo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  del  acuerdo  al  Sr.  Arquitecto  Asesor  para  su 
conocimiento y efectos.

Expediente  número  8054/2014. Vista  la  notificación  de  la 
aprobación mediante Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial 
de  Zaragoza  del  proyecto  básico  y  de   ejecución  de  “instalación  de 
Ascensor, adecuación de instalaciones a normativa, revestimiento y pintura 
de Casa Barberán, 1º Fase” redactado por el arquitecto D. J.M. Valero Suárez 
con presupuesto de ejecución por contrata  de 281.607, 93 €, 

Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente 
Fernández de fecha 22 de octubre de 2014, en el que se reseña que La 
“Casa  Piazuelo-Barberán” está declarada “Monumento Nacional” con fecha 
14/ago/1979, y está catalogada como “Bien de Interés Cultural” (BOA nº 41 
de  7/abr/2003,  por  lo  que  para  proseguir  la  tramitación  debe  pedirse 
autorización,  y  en  su  caso  condicionado,  a  la  Comisión  Provincial  de 
Patrimonio de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley de 
Patrimonio Cultural  de Aragón,  y  conforme a 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:

ÚNICO.- Remitir solicitud de autorización a la Comisión Provincial de 
Patrimonio en relación a las obras definidas en el proyecto de “instalación 
de   Ascensor,  adecuación  de  instalaciones  a  normativa,  revestimiento  y 
pintura  de  Casa Barberán,  1º Fase”  redactado por  el  arquitecto  D.  J.M. 
Valero  Suárez  y   aprobado  mediante  Decreto  de  la  Presidencia  de  la 
Diputación Provincial de Zaragoza de fecha 10 de octubre de 2014.

Expediente número 6329/2013.  Se da cuenta  del escrito remitido 
por D. Raúl Montañés López en calidad de Presidente del Club Náutico Mar 
de  Aragón  anunciando  la  interposición  de  recurso 
contencioso-administrativo al acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 12 de agosto de 2014,  y solicitando la 
adopción de medida cautelar tendente a la suspensión de la ejecución del 
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acto administrativo impugnado hasta que exista acuerdo o sentencia firmes 
en este asunto.

Por unanimidad, se acuerda:

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

APROBACIÓN MEMORIA VALORADA

Expediente  número  8134/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  “Construcción  de  nichos” redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 24 de marzo de 2014, 
con un presupuesto de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (41.534,25) y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (8.722,19)  de I.V.A.  y  un 
plazo de ejecución de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Construcción  de  nichos” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 24 de marzo de 2014, con un presupuesto de CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS 
(41.534,25) y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS (8.722,19) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

Expediente número 8136/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Departamento  de  Obras  Públicas,  Urbanismo,  Vivienda  y 
Transportes, comunicando que Dª. Ana Gutiérrez Gascón desea adquirir el 
piso   sito en calle Escatrón número 3, entresuelo A, propiedad de D. David 
Tolón Santamaría, vivienda de protección oficial, solicitando se notifique si 
se van a ejercitar los derechos de tanteo establecidos en el artículo 29 de la 
Ley  24/2003  de  26  de  diciembre  de  medidas  urgentes  de  política  de 
vivienda protegida,  modificada por  Ley  9/2004,  de 20  de  diciembre.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Renunciar a los derechos de tanteo correspondientes al inmueble 
anteriormente citado.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRA

Expediente  número  8002/2014.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Trabajos de mantenimiento y 
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mejora de la Casa de Asociaciones”,  redactada por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  de  fecha 20 de  octubre de 
2014, por un importe total de VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (22.046,61).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Trabajos de mantenimiento y mejora de la Casa de Asociaciones”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de fecha 20 de octubre de 2014, por un importe total de VEINTIDÓS MIL 
CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(22.046,61).

2.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación liquidación y  transferencia de pago al  Centro para el 
Desarrollo de la Comarca del Mar de Aragón (CEDEMAR), para el cobro de la 
ayuda concedida por importe de 14.576,27 euros.

Expediente  número  5943/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Urbanización  avenida  Río  Ebro 
(Norte)”, redactada por el Sr. Arquitecto  Municipal D. José Antonio Lorente 
Fernández de fecha 29 de septiembre de 2014,  por  un importe  total  de 
CINCUENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (55.236,50).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Urbanización avenida Río Ebro (Norte)”,  redactada por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal D. José Antonio Lorente Fernández de fecha 29 de septiembre de 
2014,  por  un  importe  total  de CINCUENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (55.236,50).

2.- Aprobar la factura número A-14/84, de fecha 29 de septiembre de 
2014, presentada por Construcciones Camón Gallego, S.L.U., por  importe 
de 55.236,50 euros.

3.- Se remita certificación literal del presente acuerdo, junto a la citada 
certificación, a la Diputación Provincial de Zaragoza, Área de Cooperación e 
Infraestructuras,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  Infraestructuras,  Equipamientos  y  Servicios  Sociales,  del 
ejercicio 2014, PIESEL 2014.

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

Expediente  número  8006/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
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de abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".

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

Visto que con fecha 17 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada  7003,  se  presenta  por  D.  Víctor  Albiac  Sancho  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “granja cunícola”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 21 de octubre de 2014, haciendo constar que la solicitante cumple 
la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

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

Expediente  número  8007/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 
de  abril  de  2014,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión de 
subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores".
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Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo de 
2014. 

Visto que con fecha 6 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada  6686,  se  presenta  por  D.  José Antonio  Cortés  Rojas  solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  las 
actividades “monitor deportivo” y “proyectador de escayolas y yesos”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 21 de octubre de 2014, haciendo constar que la solicitante cumple 
la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo 
permite,  la solicitud presentada por  D.  José Antonio Cortés Rojas,  con la 
cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por puesta en marcha e 
inicio de las actividades de “monitor deportivo” y “proyectador de escayolas 
y  yesos”,  previa  justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota 
correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, 
la que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno de los 
supuestos que contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso 
de  profesionales,  la  cuota  correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera 
tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un máximo 
de la cuota de autónomo ante la Seguridad Social.

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

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

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

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

Expediente  número  3110/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
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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 28 de abril de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Carmen Piazuelo  Agud,  para   pintar 
fachada y carpintería y colocación de canal en el inmueble sito en calle La 
Fuente número 6, con un presupuesto de 2.000 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  4635/2014. 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 1 de septiembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
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los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Agustín Sabanza Sanz, para  retejado de 
edificación rural en el inmueble sito en parcela número 73 del polígono 73, 
con un presupuesto de 2.590,91 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  6838/2014. 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 septiembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Driss  Bakali,  para   rehabilitación  de 
fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Barrio  Verde  número  13,  con  un 
presupuesto de 1.730 euros y una subvención por importe de 865 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
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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  6843/2014. 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 septiembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a D. Rhama Toumi, para  rehabilitación de 
fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Barrio  Verde  número  11,  con  un 
presupuesto de 1.703 euros y una subvención por importe de 851,50 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
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 
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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  7592/2014. 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 6 de octubre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a D.  Juan Pedrola Gil,  para  sustitución de 
cubierta  de  edificación  rural  sita  en  diseminados  Vuelta  Roldán,  con  un 
presupuesto de 19.429,54 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.

APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE

Expediente  número  5750/2014.  Visto  el  Estudio  de  Detalle 
presentado a su aprobación por D. GREGORIO FERRER ROYO y JUAN FERRER 
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ROYO para la definición de  alineaciones, volúmenes y rasantes conforme al 
proyecto técnico redactado por  DOÑA ANA MARIA GOMEZ GUALLAR visado 
COAA 2 de octubre de 2014 en relación a los inmuebles sitos en las Calles 
Batán y Av. Río Ebro con  referencias catastrales 7690401, 02 y 03.

Considerando que el documento presentado a aprobación cumple con 
los  requisitos  documentales  y  formales  exigidos  en  el  artículo  129  del 
Decreto  52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el  Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 5/1999, de 25 de 
marzo, y que en  aplicación de lo establecido en el artículo 68.2 de la Ley 
3/2009 de 17 de junio  de Urbanismo de Aragón,  debe procederse a su 
aprobación.

Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, Don José Antonio Lorente 
Fernández de fecha 9 de octubre de 2014 favorable a la continuidad de la 
tramitación  y  el  informe  del  Asesor  Jurídico  Municipal  D.  Sergio  Clavero 
Miguel de fecha 22 de octubre de 2014 de junio de 2014.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  30.1.o)  de  la  Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 68.1 de la Ley 
3/2009,  de  17  de  junio,  de  Urbanismo  de  Aragón  y  la  delegación 
competencial  efectuada por la Alcaldía mediante Decreto 77/2013 de 12 de 
marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle para 
definición  de  alineaciones,  volúmenes  y  rasantes  presentado  por  D. 
GREGORIO  FERRER  ROYO  y  JUAN  FERRER  ROYO  conforme  al  proyecto 
técnico redactado por DOÑA ANA MARIA GOMEZ GUALLAR visado por COAA 
en fecha de 2 de octubre de 2014 en relación a los inmuebles sitos en las 
Calles Batán y Av. Río Ebro bajo referencias catastrales 7690401, 7690402 y 
7690403 de Caspe. 

SEGUNDO.  Someter  el  expediente  a  un  período  de  información 
pública  por  un  plazo  de un  mes desde la  publicación del  anuncio  de la 
aprobación inicial en la sección provincial de Zaragoza del Boletín Oficial de 
Aragón, en uno de los periódicos de mayor circulación de la Provincia y en el 
Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento. 

Durante el período de información pública, quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se 
presenten las alegaciones que se consideren pertinentes. 

TERCERO.  Notificar  personalmente  a  los  propietarios  y  demás 
interesados  directamente  afectados  por  el  Estudio  de  Detalle,  dándoles 
audiencia para que aleguen los que tengan por pertinente, por plazo de un 
mes. 
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  8063/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Suministros Guallar, S.L., para suministro de dos tubos 
SN-8 de diámetro 500 mm.,  con destino a la reparación de pontarrón sobre 
el paso a nivel del camino del Collado, por importe de TRESCIENTOS SIETE 
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (307,97) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia 
de fecha 22 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Suministros Guallar, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  151/6190100 “PIMED 
2014:  Obras  asfaltado,  bacheo,  mejora  caminos  y  pontarrones”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  8112/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Manuel José Repollés Ráfales, relativo al suministro de 
material de pintura con destino a la práctica formativa de la Escuela Taller 
“Ciudad de Caspe VIII”, por un importe total de SETECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (796,49)  I.V.A.  incluido. 
Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Pedro 
Garrido Catalán  de fecha 24 de octubre de 2014.

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 241/2260010 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”  del   Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

Expediente  número  8201/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Siguerta, S.L., para suministro de dos carros barrido con 
dos  cubos  de  plásticos  con  tapa  de  95  litros  cada  uno,  con  destino  al 
servicio  de  limpieza,  por  importe  de  TRESCIENTOS  SIETE  EUROS  CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (307,97) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 920/2211000 “Productos 
de limpieza y aseo” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
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Expediente  número  7971/2014. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. Moises Poblador Poblador en representación de 
Ostrogivios  S.L.,  Bar  “Mi  Caffé”,  solicitando  autorización  para  la 
ampliación del  horario de cierre del  establecimiento público el  día 31 de 
octubre y 1 de noviembre de 2014,  con motivo de la  feria  Expo Caspe. 
Asimismo solicita autorización para la instalación de un WC químico en el 
cantón anexo a su establecimiento.

Se da cuenta del informe emitido por la Policía Local de fecha 21 de 
octubre de 2014.

Considerando  que  el  artículo  10-g)  de  la  Ley  11/2005,  de  28  de 
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regula 
como  competencias  municipales,  establecer,  con  carácter  excepcional  u 
ocasional, horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del 
término municipal, con motivo de fiestas locales y navideñas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ampliar con carácter excepcional en una hora el horario de cierre 
de todos los establecimientos públicos del  municipio para los días 31 de 
octubre y 1 de noviembre de 2014, con motivo de la celebración de la feria 
regional Expo Caspe 2014.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  a  la  Asociación 
Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca y al servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

3:-  Autorizar  a  D.  Moises  Poblador  Poblador  en  representación  de 
Ostrogivios S.L., Bar “Mi Caffé”, para la instalación de un WC químico en el 
cantón anexo a su establecimiento.

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente 8053/2014.  Visto el  escrito presentado por  D.  Carlos 
Borruey Llop solicitando la apertura de un expediente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, dictándose acuerdo indemnizatorio por el 
que se reconozca el  derecho de ser  indemnizado por  los  gastos que ha 
debido afrontar para dar cumplimiento al expediente de restablecimiento de 
la  legalidad  urbanística  relacionado  con  un  exceso  de  ocupación  en  la 
parcela sita en calle Anzuelo número 2, por importe de VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (28.610,72).

Vista  la  Sentencia  número  279/2013  dictada  con  fecha  19  de 
diciembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza, 
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en el procedimiento ordinario 351/2012-L, seguido a instancia de D. Carlos 
Borruey Llop.

 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Considerando lo dispuesto en los artículos 6 a 13 del Reglamento en 
materia de responsabilidad patrimonial y disposiciones concordantes de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Admitir a trámite la reclamación presentada por D. Carlos 
Borruey Llop e iniciar expediente para determinar la responsabilidad o no 
del Ayuntamiento y si este tiene la obligación de indemnizar al solicitante.

SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para 
determinar si existe responsabilidad a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario del 
Ayuntamiento de Caspe y como Secretario del procedimiento a Dª. María 
Carmen Bel Poblador, Oficial Mayor; teniendo en cuenta lo establecido sobre 
abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado 
de cuantas actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice 
todas  las  actuaciones  necesarias  para  comprobar  la  existencia  o  no  de 
responsabilidad por parte del Ayuntamiento.

CUARTO. Derivar  la  realización  de  la  prueba  propuesta  por  el 
solicitante, al momento de la instrucción del expediente, al objeto de que el 
órgano instructor resuelva sobre la misma.

Expediente número 8251/2014. Ante los desperfectos  originados 
en el mobiliario del  jardín de la Glorieta de la Estación, en el que se han 
realizado  en  este  ejercicio  obras  de  acondicionamiento  por  importe  de 
65.000 euros, se considera necesario establecer un horario de apertura y 
cierre de las puertas del jardín.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Establecer el siguiente horario de apertura y cierre de las puertas 
del jardín de la Glorieta de la Estación:
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Verano: de 8,00 a 0,00 horas.
Invierno de 8,00 a 21,00 horas.

INFORME SERVICIOS TÉCNICOS

Expediente número 8229/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 27 de octubre de 2014, 
relativo a los problemas originados por filtraciones de agua de la red de 
saneamiento en el cantón entre calles Chorrio y Huerta de la Herradura. 

Se hace constar que se procedió a la realización de inspección de la 
red de saneamiento por la empresa Desatascos y Limpiezas Antonio Landa, 
S.L., adjuntando informe en el que se indica la aparición de rotura en la red 
y que la misma está formada por tubos de hormigón en mal estado.

Se plantea por el técnico como solución alternativa la conexión desde 
el pozo existente en los Arcos del Toril hasta la mitad de la calle Huerta de la 
Herradura, vista la problemática existente en la apertura del cantón debido 
a que la tubería discurre a una profundidad superior a 2,5 metros.

Considerando  que  el  pliego  que  regula  la  contratación  del  servicio 
público de abastecimiento de agua establece en su artículo 65 que será por 
cuenta de la adjudicataria las reparaciones de rotura inferiores de 10 metros 
de  tubería,  se  solicitó  a  la  empresa  Aqualia,  adjudicataria  del  servicio, 
presupuesto  para  la  realización  de  las  citadas  obras  que  asciende  a  un 
importe SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS (7.324,32) I.V.A. excluido, proponiendo asimismo su ejecución de 
forma urgente.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la ejecución de las obras de renovación del colector sito en 
calle  Huerta  de  la  Herradura  por  la  empresa  Aqualia,  manifestando  la 
conformidad  con  el  presupuesto  presentado,  siendo  por  cuenta  de  la 
empresa el importe correspondiente a 10 m. de red y el resto con cargo a la  
partida  4.16  “Sustitución  de  tuberías  de  fibrocemento”  del  plan  de 
inversiones en obras y actuaciones de mejora del servicio, de conformidad 
con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  que  se 
suscribe en todos sus términos.

Expediente número 8243/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 
15 de octubre de 2014, relativo a los problemas originados en los desagües 
de las duchas del campo municipal de fútbol, haciendo constar que la mejor 
solución es la de levantar las rejillas instaladas y colocar rejillas con salidas 
de mayor diámetro a fin de evitar el encharcamiento en la zona de duchas.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Requerir  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales   se  soliciten  los 
presupuestos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  citadas  obras  de 
sustitución de rejillas en las duchas del campo municipal de fútbol.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  8211/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. Jara Gracia Zafra en representación del Club de 
Montaña  Zalagarda,  solicitando  la  colaboración  del  Ayuntamiento  con 
motivo  de  la  organización  de  dos  pruebas  puntuables  para  la  Liga 
Aragonesa  de  Orientación  a  Pié,  los  días  8  y  9  de  noviembre  de  2014, 
solicitando  autorización  para  la  realización  de  las  pruebas  por  el  casco 
histórico el  día  8 y en el  Cabezo del  Ciervo el  día  9,  cesión de uso del 
pabellón  municipal  con  servicio  de  duchas  para  la  pernocta  de  los 
participantes  el  sábado  8  de  noviembre  y  presencia  policial.  Vistos  los 
informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido 
Catalán y por el Servicio de Policía Local

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. Jara Gracia Zafra en representación 
del Club de Montaña Zalagarda, responsabilizándose del buen uso de las 
instalaciones y del material de propiedad municipal.

Expediente  número  8129/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Antonio Platero Nevado, solicitando la utilización del 
gimnasio y la piscina cubierta de las instalaciones municipales de lunes a 
viernes de 10,30 a 11,00 horas, hasta el mes de enero de 2015, dado que 
precisa rehabilitación por intervención quirúrgica.  Visto el informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental, a los efectos de determinar exclusivamente lo 
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso de las 
instalaciones deportivas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  D.  Antonio  Platero  Nevado,  que  la  ordenanza  fiscal 
reguladora no establece exención o bonificación que contemple la solicitud 
formulada.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 8123/2014. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como la propuesta formulada por la Dirección de la Escuela 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Infantil Municipal  de fecha 24 de octubre de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud   presentada  por  Dª.  Amy  Diop,  para  la 
asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a media 
jornada, con efectos a partir del día 1 de noviembre de 2014.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6659/2014.  Visto  que  con  fecha  de  26  de 
agosto de 2014 se solicitó por D. Francisco  Dolader Poblador y Dª. Beatriz 
Burillo  Palacios  licencia  para  la  agregación  de  las  antiguas  parcelas 
419-427-428-431(parte)-434(parte)  del  polígono  72;   la  segregación  de 
1.100 m2 de la actual parcela catastral 419 del  polígono 72 para agruparlos 
con la actual parcela catastral 423 del mismo polígono; la segregación de la 
actual parcela catastral 429 del polígono 72 para agruparla con la actual 
parcela catastral 419 del mismo polígono.

Visto  que  con  fecha  de  23  de  octubre  de  2014 se  emite  informe 
favorable por  el  Arquitecto Municipal  D. José Antonio Lorente Fernández 
quien señala que  “La superficies de las nuevas fincas registrales resultantes 
de las agregaciones  y segregaciones solicitadas son superiores a la mínima 
establecida por la O.M.  Agricultura de 27/05/1978 (2.500m2 en regadío)” y 
que “Las edificaciones que resultan englobadas en la nueva finca registral 
17712-4ª, con una superficie  construida de 158m2, cumplen los parámetros 
urbanísticos  de  edificabilidad  y  retranqueo  a  linderos  del  vigente 
PGOU-1991”,  y que con fecha 26 de octubre de 2014 se emitió informe 
propuesta por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal.

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:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de las 
Parcelas 419-423-429 del Polígono 72 situadas en el Paraje “Plan del Aguila” 
de este término municipal instada por D. Francisco Dolader Poblador y Dª. 
Beatriz Burillo Palacios actuando en nombre y representación propias. 

SEGUNDO.  Aprobar  las  operaciones  de  agrupación  y  segregación 
instadas por el solicitante en los términos obrantes en el expediente, esto 
es,  la  agregación  de  las  antiguas  parcelas 
419-427-428-431(parte)-434(parte)  del   polígono  72;  la  segregación  de 
1.100m2 de la actual parcela catastral 419 del  polígono 72 para agruparlos 
con la actual parcela catastral 423 del mismo  polígono y la segregación de 
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la actual parcela catastral 429 del polígono 72 para agruparla con la actual 
parcela catastral 419 del mismo polígono.

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración. 

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 8082/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Pablo  Sancho  Cortés,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-5966-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23 de  octubre  de  2014.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo 3.1 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Pablo  Sancho  Cortés,  para  el  vehículo  agrícola  matricula 
E-5966-BGH, con efectos en el ejercicio 2015.

Expediente número 8079/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Ángel Gracia Galindo,  solicitando la  exención del  impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 9765-HVG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23 de  octubre  de  2014.  De  conformidad con lo  establecido  en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Miguel  Ángel  Gracia  Galindo   para  el  vehículo  matrícula 
9765-HVG, con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el pre
sente año 2014.

Expediente número 8081/2014. Vista la instancia presentada por 
D. Sergio Anay Rebled en representación de D. Francisco Poblador 
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Bel,  solicitando  bonificación  en  el  impuesto sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para vehículos con una antigüedad mínima de 25 años, para el 
vehículo de su propiedad matrícula Z-3451-Y.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23 de  octubre  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.  Sergio  Anay  Rebled  en  representación  de  D. 
Francisco Poblador Bel para el vehículo matrícula Z-3451-Y, con efectos en el 
ejercicio  2015,  dado que  la  solicitud  fue  presentada  en  el  presente  año 
2014.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  8046/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Mercedes  García  Sanahuja,  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  ejercicios  2013 y 
2014, en seis mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza 
Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas 
tributarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio 
de fecha 22 de octubre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  Dª. María Mercedes García Sanahuja, 
fraccionándose el pago de los recibos de IBI urbana ejercicios 2013 y 2014, 
liquidaciones  201401963  y  201401964,  por  un  importe  total  de  521,89 
euros, más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán durante los 
cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  8047/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Sergio Fernández Salse, solicitando el fraccionamiento 
de  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  ejercicios  2011  a  2014,  en  tres 
mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal para 
los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 22 de 
octubre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Sergio  Fernández  Salse, 
fraccionándose el pago de los recibos de IBI urbana ejercicios 2011 a 2014, 
liquidaciones  201401959,  201401960,  201401961  y  201401962,  por  un 
importe total de 1.838,89 euros, más el interés de demora, en tres plazos 
que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  8084/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Imprenta Joscar, S.L.,  solicitando el fraccionamiento de 
pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  ejercicios  2011  a  2014,  en  seis 
mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal para 
los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 23 de 
octubre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por  Imprenta Joscar, S.L., fraccionándose el 
pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  ejercicios  2011 a  2014,  liquidaciones 
201401999, 201402000, 20142001 y 201402002,  por un importe total de 
2.169,79 euros, más el interés de demora, en seis plazos que se abonarán 
durante los cinco primeros días del  mes correspondiente de conformidad 
con lo establecido en la  Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES CALLE 
CARMEN  Y  ADYACENTES”. POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN 
PUBLICIDAD.

Expediente número 7375/2014. Con fecha 23 de septiembre de 
2014, se emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a 
cabo las obras de “Urbanización, renovación de pavimentos y mejora 
de instalaciones calle Carmen y adyacentes”. El proyecto técnico de la 
obra fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
23 de septiembre de 2014.

Dadas  las  características  de  la  obra  se  consideró  que  el 
procedimiento  más  adecuado  para  su  contratación  era  el  procedimiento 
negociado sin publicidad.

   Por  la Sra.  Interventora Accidental  con fecha 23 de septiembre de 
2014, se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el  procedimiento  a  seguir,  y  el  órgano  competente  para  contratar   y 
adjudicar el contrato.

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria 
celebrada el día 23 de septiembre de 2014, se acordó iniciar expediente 
para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad.
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 Con  fecha  29  de  septiembre  de  2014  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  30  de  septiembre  de  2014 se  aprobó  el 
expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas para la adjudicación 
de  las  obras  por  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  asimismo  se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con  fecha  3  de  octubre  de  2014  se  cursaron  invitaciones  a  las 
siguientes empresas:

-  Construcciones Cebrián Caspe,  S.L.  número de registro de salida 
5373.

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 
5374.

- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 5375.

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

-  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 6859 de 14 de octubre de 2014.

-  Construcción  Cebrián Caspe  S.L.,  número  de  registro  de  entrada 
6864 de 14 de octubre de 2014.

-  Construcciones Arturo Ferrer,  S.L.  número de registro de entrada 
6867 de 14 de octubre de 2014.

Con fecha 20 de octubre de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación,  realizó 
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta  presentada  por 
Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 20 de octubre de 2014 se requirió al licitador que presentó 
la  oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 27 de octubre de 2014, Dª. Silvia Riol Sanz en nombre de 
Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.,  constituyó  garantía  definitiva  por 
importe de 9.983,51 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a la empresa  Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato  de  obras  de  “Urbanización,  renovación  de  pavimentos  y 
mejora  de  instalaciones  calle  Carmen  y  adyacentes”,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, por importe de CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
(199.676,17) y CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
(41.932)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  ONCE  SEMANAS y  mejoras 
consistentes en 5 Ud. de bancos Mod. Delta XXI, 5 Ud. de papeleras, 3 Ud. 
de  fuente  Atlas  Mod.  511-1,  instalación  de  equipo  soterrado  para  tres 
contenedores y 2 Ud. hidrante enterrar 4” DN100 2/S D-70 mm, por importe 
total de las mejoras de 40.159,62 euros I.V.A. incluido, proposición que ha 
obtenido la puntuación más alta 87,97 puntos.

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210  “PIMED 
2014” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

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

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

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

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

No hubo.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 8119/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 17 
y  el  24  de  octubre de  2014,  por  un  importe  de  TREINTA  Y  DOS  MIL 
NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  TRES  EUROS  CON  CATORCE  CÉNTIMOS 
(32.993,14).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 24 de octubre 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:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 17 y el 24 de octubre de 2014.

Expediente número 8121/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora  Accidental  de  fecha  24 de  octubre  de  2014,  por  el  que  se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  1.510,77  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los 
trámites  esenciales  para  la  autorización  de  los  gastos.  No  obstante,  se 
señala que a la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la 
existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos 
relacionados y citados anteriormente.

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

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 1.510,77 
euros I.V.A. incluido.

Expediente  número  5501/2013. 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. Luis Callao Colera, para 
reformas en fachada (revestimientos) en calle Valimaña, número 17-2, con 
una presupuesto de 872,75 euros y una subvención por importe de 436,37 
euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  la  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 
21 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:
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 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Luis  Callao  Colera  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (436,37).

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

Expediente  número  5503/2013. 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.  José  Callao  Colera, 
para reformas en fachada (revestimientos) en calle Valimaña, número 17-1, 
con una presupuesto de 872,75 euros y  una subvención por  importe de 
436,37 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  la  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 
21 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  José  Callao  Colera  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (436,37).

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

Expediente  número  5738/2013. 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. Manuel Sanz Mustieles, 
para rehabilitación ventanas de fachada en calle Pascuales, número 10, con 
un presupuesto de 1.260 euros y una subvención por importe de 630,50 
euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  la  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. 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Carlos Soriano Lorente de fecha 1 de septiembre de 2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
20 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago a  D.  Manuel  Sanz  Mustieles  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de SEISCIENTOS 
TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (630,50).

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

Expediente  número  5789/2013. 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.  Asunción  Bonastre 
Bielsa, para pintar fachada en calle Rosario, número 40, con un presupuesto 
de 1.750 euros y una subvención por importe de 875 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  la  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 16 de junio de 2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
21 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Asunción Bonastre Bielsa de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS (875).

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

Expediente  número  5393/2013. 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. Eduardo Liria Bea, para 
pintado de fachada y colocación de canal en calle San Cristóbal, número 8, 
con un presupuesto de 2.478,60 euros y una subvención por importe de 
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1.000 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por la solicitante y   el 
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 
30 de mayo de 2014.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
20 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Denegar  el  pago  a  D.  Eduardo  Liria  Bea  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe  de 1.000 euros, 
dado que no cumple lo establecido en la base reguladora segunda de la 
convocatoria  de  subvenciones para  rehabilitación  de  fachadas  y 
conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales 
tradicionales, al ser el solicitante usufructuario de la construcción para la 
que se solicita la ayuda.

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

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

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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