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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  el  día  1  de  diciembre  de  2014,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DE  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Expediente  número  8881/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 
2014, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 4500/2014. Se da cuenta de la documentación 
remitida  a  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó-Casp, 
justificativa  de  la  subvención  concedida  en  virtud  del  Convenio  de 
Colaboración  aprobado  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  actividades 
tiempo libre y conciliación (ludotecas, juegos de verano y tiempo Libre), año 
2014.

Quedan enterados.

Expediente número 8054/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza, 
adjuntando el acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 27 de noviembre 
de 2014,  por  el  que se autoriza  el  proyecto  de instalación de ascensor, 
adecuación de instalaciones normativa, revestimiento y pintura de la Casa 
Barberán (1ª fase).
 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  del  acuerdo  al  Sr.  Arquitecto  Asesor  para  su 
conocimiento y efectos.
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CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES.

Expediente  número  7101/2014.  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. 

Considerando que la base segunda de la convocatoria establece que 
“Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos: Ser propietario 
y/o copropietario de la edificación para la cual se solicita la ayuda”.

Considerando que la solicitante Dª. Amalia Riol Mauleón consta como 
usufructuaria  en la  escritura  pública  de  liquidación y  herencia,  otorgada 
ante el Notario de Caspe D. Javier Mazana Puyol, número de protocolo 960, 
de 19 de octubre de 2000.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Denegar  la  solicitud  de  subvención presentada por  Dª. 
Amaila Riol Mauleón, para rehabilitación de fachada y tejado del inmueble 
sito en calle Calvario, número 4, dado que la solicitante no consta como 
propietaria del citado inmueble.

Expediente  número  6814/2014.  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 que con fecha 1 de septiembre de 2014, número de registro de 
entrada  5727,  se  presenta  por  D.  José  Ballabriga  Albesa   "Solicitud  de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 18 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a D.  José Ballabriga Albesa, para pintar y 
repasar la  fachada del inmueble sito en calle Fernando el Católico número 
28, con un presupuesto de 1.907 euros y una subvención por importe de 
953 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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7156/2014.  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 que con fecha 11 de septiembre de 2014, número de registro de 
entrada  6048,  se  presenta  por  Dª.  Luisa  Zuriguel  Roca  "Solicitud  de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Luisa  Zuriguel  Roca,  para  pintar  la 
fachada del  inmueble sito en calle  Subida al  Cuartel  número 12, con un 
presupuesto  de  3.315,28  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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7289/2014.  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 que con fecha 18 de septiembre de 2014, número de registro de 
entrada 6241, se presenta por Dª. Remedios Román Hidalgo "Solicitud de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 17 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Subvencionar a Dª. Remedios Román Hidalgo, para saneo 
y pintado de la  fachada del inmueble sito en calle Subida Cuartel número 3, 
con un presupuesto de 800 euros y una subvención por importe de 400 
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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7453/2014.  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 que con fecha 24 de septiembre de 2014, número de registro de 
entrada 6365, se presenta por Dª. Remedios Román Hidalgo "Solicitud de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  María  Jacinta  Albiac  Jover,  para 
rehabilitación  de   fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Pueyo  número  1 
esquina calle Muro número 59, con un presupuesto de 4.323,33 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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7731/2014.  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 que con fecha 2 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada 6563, se presenta por Dª. Rosa Altabás Bel en representación de 
Peluquería  Altabás  "Solicitud  de  Subvención  para  la  rehabilitación  de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:
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PRIMERO. Subvencionar a Dª. Rosa Altabás Bel en representación de 
Peluquería Altabás, para pintar la  fachada del inmueble sito en calle San 
Vicente Ferrer, número 2-bajo, con un presupuesto de 1.030,92 euros y una 
subvención por importe de 515,46 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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7939/2014.  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 que con fecha 16 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada 6932, se presenta por Dª. Pilar Cortés Guiu "Solicitud de Subvención 
para la rehabilitación de fachadas y conservación y mantenimiento exterior 
de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Pilar Cortés Guiu,  para rehabilitación 
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de   fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Industria,  número  2,  con  un 
presupuesto de 2.145 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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7934/2014.  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 que con fecha 16 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada 6930, se presenta por Dª. Pilar Cortés Guiu "Solicitud de Subvención 
para la rehabilitación de fachadas y conservación y mantenimiento exterior 
de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Pilar Cortés Guiu,  para rehabilitación 
de  fachada (pintura, carpintería y alero) del inmueble sito en calle Industria, 
número 4, con un presupuesto de 2.125 euros y una subvención por importe 
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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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7932/2014.  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 que con fecha 16 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada 6927, se presenta por D. José Carlos Magallón Cortés "Solicitud de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  José  Carlos  Magallón  Cortés,   para 
rehabilitación de  fachada  del inmueble sito en calle Conde Guadalhorce, 
número  21,  con  un  presupuesto  de  2.015  euros  y  una  subvención  por 
importe de 1.000 euros.
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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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7851/2014.  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 que con fecha 9 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada  6749,  se  presenta  por  Dª.  Joaquina  Grañena  Sanz  "Solicitud  de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Joaquina  Grañena  Sanz,   para 
rehabilitación de  fachada  del inmueble sito en calle Cervantes, número 1, 
con un presupuesto de 2.000 euros y una subvención por importe de 1.000 
euros.
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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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  7810/2014.  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 que con fecha 7 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada 6711, se presenta por Dª. Vicenta Dolader Poblador "Solicitud de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  Dª.  Vicenta  Dolader  Poblador,   para 
rehabilitación de  fachada  del inmueble sito en calle Barcelona, número 4, 
con un presupuesto de 980 euros y una subvención por importe de 490 
euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
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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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  8051/2014.  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 que con fecha 21 de octubre de 2014, número de registro de 
entrada  7068,  se  presenta  por  D.  José Manuel  Marco Sanz "Solicitud  de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  José  Manuel  Marco  Sanz,   para 
rehabilitación de  fachada  del inmueble sito en plaza Alfonso XIII, número 
23, con un presupuesto de 6.722,59 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 
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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, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  8337/2014.  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 que con fecha 3 de noviembre de 2014, número de registro de 
entrada  7377,  se  presenta  por  D.  Ramiro  Gallego  Salas  "Solicitud  de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Ramiro  Gallego  Salas,   para 
rehabilitación de  fachada  del  inmueble sito en calle  Subida al  Castillo, 
número 3, con un presupuesto de 2.147 euros y una subvención por importe 
de 1.000 euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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  3679/2014.  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 que con fecha 14 de mayo de 2014,  número de registro de 
entrada  2952,  se  presenta  por  D.  Santiago  Diego  Blanch  "Solicitud  de 
Subvención  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales".

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 17 de noviembre de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Santiago  Diego  Blanch,   para 
reparación y pintado  de  fachada  del inmueble sito en calle San Antonio, 
número 4,  con un presupuesto de 2.785,84 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 
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comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

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 PRESUPUESTOS.

Expediente  número  8542/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Francisco Javier Nombela Donas, para la sustitución de 
la puerta de los baños de la planta baja del colegio Compromiso de Caspe, 
por  importe  de  SEISCIENTOS  TREINTA  Y  SEIS  EUROS  CON  TREINTA 
CÉNTIMOS  (636,30)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  14  de 
noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Francisco Javier Nombela 
Donas.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 320/2120010 “Reparación 
y mantenimiento Escuelas” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  8567/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Industriales  de  Laminación  y  Cajas 
Aragonesas,  S.L., relativo  a  los  trabajos  de  reparación  de  la  báscula 
municipal,  por  un  importe  total  de  MIL  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  UN 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.461,56) I.V.A. incluido. Visto el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  de  fecha  14  de 
noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Talleres  Industriales  de 
Laminación y Cajas Aragonesas, S.L.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 155/2130000 “Maquinaria, 
instalaciones  técnicas  y  utillaje”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

CONTRATACIÓN ACTUACIÓN MUSICAL NOCHEVIEJA 2014

 Expediente  número  8706/2014. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por Espectáculos Masterpop S.L., para la contratación de la 
Orquesta  “Calle  45”  el  día  31  de  diciembre  de  2014,  con  motivo  de  la 
celebración de la Nochevieja, por importe de CINCO MIL CIENTO CUARENTA 
Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (5.142,50) I.V.A. incluido, forma 
de  pago  en  un  plazo  no  superior  a  90  días,  comprometiéndose  a  la 
explotación de la barra de bar del pabellón abonando a este Ayuntamiento 
por tal concepto y por la venta de entradas un importe de MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (1.350,00) I.V.A. incluido, fijando un precio de venta de 
entradas  de  2  euros  en  venta  anticipada  y  5  euros  en  taquilla.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Espectáculos Masterpop S.L.

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

Expediente  número  8875/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Arquitectura  Teatral,  S.L., relativo  al  suministro  de 
cuerda específica para el  telón del  Teatro Goya,  por un importe total  de 
CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (129,47) 
I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Arquitectura Teatral, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 334/2120090 “Reparación 
y mantenimiento Teatro Goya” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  8875/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Zapping Proaudio, S.L.U., relativo al suministro de mesa 
de mezclas y material diverso con destino al Teatro Goya, por un importe 
total de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (3.558,37) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Zapping Proaudio, S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 334/2120090 “Reparación 
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y mantenimiento Teatro Goya” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  8687/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Pedro Agustín Escoda Aguilar, relativo al suministro de 
1.800 litros de combustible con destino al Colegio Compromiso de Caspe, 
por un importe total de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (1.440,00) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Pedro Garrido Catalán de fecha 19 de noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Pedro  Agustín  Escoda 
Aguilar.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  320/2210311 
“Combustibles Colegio Compromiso” del Presupuesto Municipal del ejercicio 
2014.

EXPEDIENTE DE RUINA DEL INMUEBLE SITO EN CALLE DOCTOR 
CIRAC ESTOPAÑÁN NÚMERO 19

Expediente  número  2322/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de 
noviembre de 2014 por el que se acuerda  requerir a los titulares que se 
relacionan y por los conceptos e importes que asimismo se señalan, el pago 
de los gastos originados por la ejecución forzosa de las obras de  “Derribo 
parcial, sustitución de cubierta y consolidación de fachadas de la edificación 
sita en la calle Doctor Cirac Estopañán, número 19”.

Visto  que  entre  los  gastos  originados  consta  la  redacción  del 
preceptivo  proyecto  técnico  de  derribo,  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  que  fue  aprobado  por  esta 
Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  5  de 
agosto de 2014.

Vista la factura número 33/14, de 2 de agosto de 2014, presentada 
por el Arquitecto Técnico D. Carlos Soriano Lorente, relativa a honorarios por 
redacción del proyecto técnico de “Derribo parcial, sustitución de cubierta y 
consolidación de fachadas de la  edificación sita  en la  calle  Doctor  Cirac 
Estopañán, número 19”, por un importe total de MIL QUINIENTOS EUROS 
(1.500) I.V.A. incluido.

Visto que en el  acuerdo de fecha 25 de noviembre pasado,  no se 
requirió  a  los  propietarios  del  inmueble  el  pago  de  los  honorarios 
anteriormente citados.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Requerir a los titulares que posteriormente se relacionan y por el 
concepto  e  importe  que  asimismo  se  señala,  el  pago  de  los  gastos 
originados por la redacción del proyecto técnico de las obras de  “Derribo 
parcial, sustitución de cubierta y consolidación de fachadas de la edificación 
sita en la calle Doctor Cirac Estopañán, número 19”:

- A  D.  Joaquín  Abián  Cebrián,  titular  de  un   4,17  % de  la  nuda 
propiedad del inmueble, un importe de   62,55 euros, en concepto 
de redacción del proyecto técnico

- A Dª.  Constantina Cebrián Cebrián,  titular  de un  8,33 % de la 
nuda propiedad del  inmueble,  un importe  de  124,95 euros  en 
concepto de redacción del proyecto técnico

- A D. Florencio Gonzalvo Belenguer, titular de un 50 % del pleno 
dominio y 50 % del usufructo del inmueble, un importe de 750,00 
euros en concepto de redacción del proyecto técnico

- A Dª. Dolores Cebrián Cebrián, titular de un 8,33 % de la nuda 
propiedad del inmueble, un importe de   124,95 euros en concepto 
de redacción del proyecto técnico

- A Dª. Eulalia Cebrián Cebrián, titular de un  8,33 % de la nuda 
propiedad del inmueble, un importe de   124,95 euros en concepto 
de redacción del proyecto técnico

- A Dª. Carmen Barinaga Cebrián, titular de un  4,16 % de la nuda 
propiedad del inmueble, un importe de 62,40 euros en concepto 
de redacción del proyecto técnico

- A D. Miguel Ángel Barinaga Cebrián, titular de un 4,16 % de la 
nuda  propiedad  del  inmueble,  un  importe  de  62,40  euros  en 
concepto de redacción del proyecto técnico

- A Dª. Bienvenida Cebrián Cebrián, titular de un  8,33 % de la nuda 
propiedad del inmueble, un importe de  124,95 euros en concepto 
de redacción del proyecto técnico

- A  D.  Gregorio  Abián  Cebrián,  titular  de  un  4,16  % de  la  nuda 
propiedad del inmueble, un importe de   62,40 euros en concepto 
de redacción del proyecto técnico

Expediente  número  4777/2014.   Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  Dª.  Carmen  Beltrán  Arpal,  como  Presidente,  en 
representación de la  Agrupación de enfermos de Alzheimer y otras 
demencias de Caspe y Comarca, notificando que los representantes de 
esa Asociación en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento de Caspe y la citada Agrupación son Dª. Carmen 
Beltrán Arpal, Dª. Josefa Sancho Fuster y Dª. Ana Plana Carceller.
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Quedan enterados.

Expediente  número  7155/2014. Se  da  cuenta  del   recurso  de 
reposición interpuesto por Dª. Pilar Rodríguez Rubio, en representación, en 
su calidad de Presidenta de la  Asociación de propietarios  El  Poblado del 
Dique,  el  día  27 de noviembre de 2014,  número de registro  de entrada 
8070,  contra  el  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión extraordinaria celebrada el día 7 de octubre de 2014, por el que se 
da traslado de los informes redactados por el Sr. Arquitecto Asesor y por el 
Sr. Arquitecto Técnico a la Sra. Presidente de la Comunidad de Propietarios 
de la Urbanización El Dique, para su conocimiento y efectos y al área de 
Intervención,  a  fin  de  que  se  practique  nueva  liquidación,  teniendo  en 
consideración los pagos realizados hasta la fecha y los metros cuadrados 
por los que se debe practicar la nueva liquidación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del recurso de reposición interpuesto al Sr. Arquitecto 
Asesor y al área de Intervención para su informe.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 8180/2014. Vista  la  solicitud  de licencia  de 
parcelación instada por D. Cristian Poblador Guardia actuando en nombre y 
representación  de  Hermanas  Galicia  Mendoza  para  la  segregación  de 
parcela de 159,85m2 (8,93x17,90 m2) de una finca urbana (finca registral 
5137-5ª / referencia catastral 88849-04) con una superficie de 1.821m2 (s/. 
Catastro) y sita en Calle Gallur s/n.

Considerando que la segregación planteada dará lugar a dos fincas de 
superficies de 159,85 m2 (parcela a segregar) y de 1661,15 m2 (resto de 
finca matriz).

Atendiendo que con fecha 5 de noviembre de 2014 se emitió informe 
favorable por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández a 
la  solicitud  planteada,  reseñándose  que  las  parcelas  de referencia  están 
calificadas como suelo urbano con la calificación de “sistema regulador A2” 
por  el  vigente PGOU-1991 que no contempla  una parcela  mínima,  ni  en 
superficie ni  en dimensiones,  aunque sí  exige que la parcela cuente con 
alineación oficial exterior (a viario urbano)” extremos que cumplen  las dos 
parcelas resultantes de la segregación solicitada.

Atendiendo  que  con  fecha  29  de  noviembre  de  2014  se  emitió 
informe jurídico por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico municipal.

De conformidad con lo dispuesto los artículos 242 y 245 y siguientes 
de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el 
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artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,  
y la  delegación competencial  efectuada a favor  de la  Junta de Gobierno 
Local mediante Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Otorgar la licencia urbanística de parcelación instada por D. 
Cristian  Poblador  Guardia  actuando  en  nombre  y  representación  de 
Hermanas Galicia  Mendoza para la  segregación de parcela de 159,85m2 
(8,93x17,90 m2) de una finca urbana (finca registral 5137-5ª / referencia 
catastral 88849-04) con una superficie de 1.821m2 (s/. Catastro) y sita en 
Calle Gallur s/n de Caspe.

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

Expediente  número  8750/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  Doña  María  Ramona  Bartolomé  Pinós  para  derribo  de 
edificación sita en la Calle Pueyo 5-7 de Caspe conforme al proyecto con 
estudio  básico  de  seguridad  y  salud  y  Estudio  de  Gestión  de  Residuos 
redactado por la arquitecto Doña Ana María Gómez Guallar visado por COAA 
en fecha  de  17  de  noviembre  de  2014 y  con  presupuesto  de  ejecución 
material por importe de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS (6.500 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable condicionado de fecha 
26  de  noviembre  de  2014  “se  trata  del  derribo  de  dos  edificios 
antiguamente destinados a sendas viviendas unifamiliares y locales en PB y 
actualmente en desuso y en mal estado, de PB+3 y superficie construida a 
derribar  de  425,80m2”  y  que  la  actuación  “cumple  con  el  PGOU-1991 
vigente”.

Considerando que las obras definidas, “están catalogadas en el grado 
de protección “ambiental” por el PGOU aprobado provisionalmente. Dicha 
protección  se  refiere  a  la  fachada  de  la  planta  baja  de  los  edificios, 
construidas en sillería de piedra y con dos potentes arcos de medio punto 
con dovelas de sillería  de piedra” y  siendo que “El  proyecto presentado 
contempla el desmontaje de los arcos y su acopio y conservación por la 
propiedad  (se  entiende  que  para  su  reutilización  en  el  futuro  edificio  a 
erigir)”  por  lo  que  a  juicio  del  Arquitecto  municipal  se  considera  “más 
conveniente la conservación “in situ” (sin desmontarla) de la PB del edificio 
(o  al  menos  los  dos  arcos),  que  unidos  a  la  parte  ciega  (que  sí  podría 
desmontarse para efectuar el desescombro, y reconstruirse tras el derribo) 
constituirían el cerramiento de las parcelas hasta su re-edificación.
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Considerando que en fecha de 29 de noviembre 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.

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  Doña  María  Ramona 
Bartolomé Pinós para derribo de edificación sita en la Calle Pueyo 5-7 de 
Caspe  conforme al  proyecto  con  estudio  básico  de  seguridad  y  salud  y 
Estudio de Gestión de Residuos redactado por la arquitecto Doña Ana María 
Gómez Guallar  visado por COAA en fecha de 17 de noviembre de 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.

b)  Deberá  darse  cumplimiento  al  condicionado  del  informe  del 
arquitecto municipal en el sentido de conservarse “in situ” (sin desmontarla) 
la PB del edificio (o al menos los dos arcos), que unidos a la parte ciega (que 
sí podría desmontarse para efectuar el desescombro, y reconstruirse tras el 
derribo) constituirían el cerramiento de las parcelas hasta su re-edificación.

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  número  8879/2014.   Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Adrián Pedrola  Roca, solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Santolea número 1. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 27 de noviembre de 2014.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Adrián 
Pedrola Roca, aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 8798/2014.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Ana Isabel Clavero Ezquerra, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 4900-HZJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 25 de noviembre de 2014. De conformidad con lo establecido en el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Ana  Isabel  Clavero  Ezquerra   para  el  vehículo  matrícula 
4900-HZJ con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el pre
sente año 2014.

Expediente número 8799/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Baltasar Mañez Mauleón, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matricula 6421-DSG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 25 de noviembre 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.  Baltasar  Mañez  Mauleón   para  el  vehículo  matrícula 
6421-DSG con efectos en el ejercicio 2015 al haberse solicitado en el pre
sente año 2014.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.
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VI.-  EXPEDIENTES  DE  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  6517/2014. Se  da  cuenta  de  expediente 
número 19/2014, de 11 de agosto,  incoado por  Cesáreo Larrosa, S.L., 
para la actividad de “Consulta veterinaria”, sita en calle José María Albareda, 
número 3.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza de fecha 18 de noviembre de 2014, calificada como “Molesta” por 
vibraciones  y  ruido,  considerando  suficientes  las  medidas  correctoras  y 
estimando adecuado el emplazamiento.

 Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

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

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

- Deberá inscribirse en el Registro de núcleos zoológicos de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 181/2009, de 20 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regulan los núcleos zoológicos 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 
VII.- GASTOS Y FACTURAS.
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Expediente número 8908/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 31 
de julio y el 28 de noviembre de 2014, por un importe de SETENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(72.937,67).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de  fecha  28  de  noviembre  de  2014,  haciendo  constar  que  existe 
consignación suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas 
que se detallan en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 31 de julio y el 28 de noviembre de 2014.

Expediente número 1330/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero Accidental con fecha 24 de febrero de 2014 relativo a la 
liquidación  presentada  con  fecha  15  de  mayo  de  2013  por  la  Jefa  del 
Servicio de la sociedad Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.

Se  da  cuenta  asimismo  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 24 de noviembre de 
2014, relativo a la liquidación correspondiente al ejercicio 2012 presentada 
por Aqualia y a la rectificación de la citada liquidación que fue presentada 
por la empresa con fecha 30 de abril de 2014, reflejando el incremento del 
IPC.

Visto que en el citado informe se hace constar el resumen de cuentas 
anuales con el siguiente resultado:

“2.3.2 Cánones variables a abonar al Ayuntamiento.
Impagados año 2011. Abastecimiento un importe de 317,19 euros y 

Saneamiento un importe de 206,98 euros.
Año  2012,  considerando  un  incremento  del  IPC  del  2,7%. 

Abastecimiento  un  importe  de  12.681,21  y  Saneamiento  un  importe  de 
7.339,72 euros”.

Visto  el  contrato  administrativo  de  gestión  del  servicio  público  de 
aguas  suscrito  con  fecha  24  de  junio  de  2011,  en  especial  la  cláusula 
segunda.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  liquidación  de  cuentas  de  las  partidas  de  cánones 
variables correspondientes a impagados del ejercicio 2011 y ejercicio 2012 
(1 de enero a 31 de diciembre de 2012), por un importe total de 12.998,40 
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euros  en  concepto  de  abastecimiento  y  7.546,70  euros  en  concepto  de 
saneamiento, y de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
adjuntará.

Expediente número 7090/2014.  Visto  el  escrito  remitido  por  D. 
Juan  Miguel  Martínez  Serrano,  solicitando  el  pago  de  434  euros 
correspondientes a los festivos y horas nocturnas trabajadas durante los 
meses de agosto y septiembre de 2014.

Visto  que  tanto   el  plus  de  nocturnidad  como  el  de   festividad 
reclamados no cuentan con la preceptiva autorización para su realización, 
como así consta en la documentación remitida por D. Juan Miguel Martínez 
Serrano.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  D.  Juan  Miguel  Martínez 
Serrano, dado que no consta autorización alguna para la realización de los 
días festivos y horas nocturnas reclamados.

Expediente  número  5354/2013. 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.  Gloria  Verdiel 
Mustieles, para pintar fachada en calle Diputación, número 5.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a  Dª. Gloria Verdiel Mustieles  de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (879,16).

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

Expediente  número  5462/2013. 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 
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edificaciones  rurales  tradicionales  presentada  por Dª.  Ascensión  Vicente 
Verdiel, para rehabilitación de fachada en calle Fraga, número 4.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 1 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Ascensión Vicente Verdiel de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (696,50).

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

Expediente  número  5406/2013. 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. Vicente Cirac Campos, 
para  rehabilitación  de  fachada  en  calle  Amigos,  número  13,  con  un 
presupuesto  de  906,25  euros  y  una  subvención  por  importe  de  453,12 
euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de  fecha  27  de 
noviembre de 2014.

Considerando que de conformidad con lo establecido en el artículo 
sexto de la Ordenanza número 46, reguladora de subvenciones, se exige a 
los beneficiarios la acreditación de hallarse al corriente con el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a D. Vicente Cirac Campos para  que presente, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  once  horas  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 
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Poblador, en Caspe a cuatro de diciembre  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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