
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el  día 17 de noviembre de 2014, se redactó el siguiente 
borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  diecisiete   de 
noviembre 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, Dª. Ana María 
Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR   DEL   ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.

Expediente  número  8554/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 
2014, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 6777/2014.  Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 225 de fecha 17 de noviembre de 2014, 
de la Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Directora del  Servicio 
Provincial de Economía y Empleo de Zaragoza, por la que se determinan  las 
fiestas locales, de carácter  retribuido,  no recuperables e inhábiles para el 
año 2015, en los municipios de la provincia de Zaragoza. 

Quedan enterados.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2014:

Expediente  número  8036/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Pedro  Giraldos  Suñé  y  Torre  de  Baños,  S.C, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de  “labor  y  siembra”,  de  las  parcelas  de  propiedad  municipal 
número  365-g  (0.55.86  Ha)  y  365-i  (0.90.00  Ha)  del  polígono  17.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 21 de octubre de 
2014, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Pedro Giraldos Suñé.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
labor y siembre de las parcelas solicitadas a Torre de Baños, S.C.

Expediente  número  8139/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Luis Ros Peralta y D. Antonio Buisán Hernández, 
solicitando  el  cambio  de  titularidad  del  aprovechamiento  de  cultivo,  en 
concepto  de  “labor  y  siembra”,  de  las  parcelas  de  propiedad  municipal 
número 1065-c (0.38.27 Ha); 1061-j (0.60.00 Ha); 291 (1.50.00 Ha) y 1065-d 
(0.18.35 Ha) del polígono 27. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 27 de octubre de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la baja del aprovechamiento de cultivo de las parcelas 
solicitadas a D. Luis Ros Peralta.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de 
labor y siembre de las parcelas solicitadas a D. Antonio Buisán Hernández.

Expediente 8277/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Jorge Elguea Fernández,  solicitando autorización  para la colocación 
de 150 colmenas sobre el  MUPZ 082 “Vuelta  de la  Magdalena”,  para la 
campaña apícola 2014/2015. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 30 de octubre de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año campaña 
apícola 2014/2015 a D. Jorge Elguea Fernández, para 150 unidades, sobre el 
MUPZ 082 “Vuelta de la Magdalena”, debiendo abonar un canon por importe 
de 225 euros, notificándole que de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 5/2005 de 11 de enero, la colocación de las mismas deberá cumplir 
con las distancias de 25 metros a camino vecinal, 100 metros a vivienda 
rural y de 500 metros a otra explotación apícola, así como inscribir dicha 
explotación en el registro de explotaciones apícolas del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la D.G.A.

Expediente 8278/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Clemente Elguea Nalda, solicitando autorización  para la colocación de 
150  colmenas  sobre  el  MUPZ  082  “Vuelta  de  la  Magdalena”,  para  la 
campaña apícola 2014/2015. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola 
Municipal de fecha 30 de octubre de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Adjudicar el aprovechamiento de colmenas para el año campaña 
apícola 2014/2015 a D. Clemente Elguea Nalda, para 150 unidades, sobre el 
MUPZ 082 “Vuelta de la Magdalena”, debiendo abonar un canon por importe 
de 225 euros, notificándole que de conformidad con lo establecido en el 
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Decreto 5/2005 de 11 de enero, la colocación de las mismas deberá cumplir 
con las distancias de 25 metros a camino vecinal, 100 metros a vivienda 
rural y de 500 metros a otra explotación apícola, así como inscribir dicha 
explotación en el registro de explotaciones apícolas del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la D.G.A.

Expediente 8181/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por 
la  Junta Local de Ganaderos, S.C.,  notificando el mal estado en que se 
encuentra el puente elevado del paraje de la Val de Escatrón que comunica 
el  polígono 36,  parcela  9065 con la  parcela  1678 del  mismo polígono y 
solicitando se proceda a la revisión del puente y sus accesos y al arreglo de 
los desperfectos. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de 
fecha 28 de octubre de 2014.

Considerando  que  el  citado  puente  elevado fue  ejecutado con  las 
obras de adecuación de la carretera N-211, no siendo de propiedad de esta 
Ayuntamiento y,  en consecuencia, no correspondiéndole su adecuación y 
mantenimiento.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  la  Junta  Local  de  Ganaderos  que  deberán  dirigir  la 
solicitud presentada a la Demarcación de Carreteras, dado que el puente 
elevado no es propiedad de esta Administración.

Expediente 7872/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por 
D. José Repollés Pardo, en representación de Torre de Baños, S.C., 
solicitando  autorización  para  el  arreglo  del  camino  de  Valdebric,  en  un 
tramo de aproximadamente dos kilómetros,  mejorando la  plataforma del 
firme.  Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 15 
de octubre de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a D. José Repollés Pardo, en representación de Torre de 
Baños, S.C., para el arreglo del camino de Valdebric, debiendo cumplir las 
prescripciones  que  se  señalan  en  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola, cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  8205/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por  Dª. Carmen Rosario Ferrer Lahoz,    para el cruce del 
camino público 505/9001, paraje “Saso”, con  tubería de riego enterrada 
ocupando una superficie enterrada de 8 m2.

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 28 
de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  precario  el  cruce  del  camino  público  505/9001, 
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ocupando  una  superficie  enterrada  total  de  8  m2.,  debiendo  abonar  un 
canon  por  importe  de  8,00  euros,  debiendo  solicitar  la  correspondiente 
licencia de obras y debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe del Sr. Técnico Agrícola Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  7869/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Antonio Ros Monclús,   para instalación de tubería de 
riego  enterrada  por  la  cuneta  del  camino  público  502/9001,  paraje 
“Tejedera”,  desde la parcela 502/236 a la 503/9, ocupando una superficie 
enterrada de 460 m2.

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 14 
de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a precario la conducción subterránea de tubería de riego 
por  la  cuneta  del  camino  público  502/9001,  ocupando  una  superficie 
enterrada  total  de  460  m2.,  debiendo  abonar  un  canon  por  importe  de 
460,00  euros,  debiendo  solicitar  la  correspondiente  licencia  de  obras  y 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el informe del Sr. 
Técnico Agrícola Municipal que se adjuntará.

Expediente número 481/2014.  Se da cuenta del escrito remitido 
por la  Comarca de Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Caspe, notificando 
los  trabajos  realizados  por  la  oficina  comarcal  de  asistencia  y  asesoría 
técnica  a  municipios,  solicitados  por  este  Ayuntamiento  y  relativos  a  la 
licencia  ambiental  de  actividad  clasificada,  Proyección  de  las  partidas 
necesarias para el cumplimiento de la normativa y Plan de evacuación y 
emergencia del Campo de Fútbol municipal,  y el Plan de autoprotección de 
la  Residencia  y  Centro  de  Día  de  la  Tercera  Edad,  adjuntando  la 
documentación.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 6329/2013.   Visto el escrito remitido por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  5  de  Zaragoza,  en 
relación con el  Procedimiento: Pieza de medidas cautelarísimas 267/2014 
BB, procedimiento ordinario 267/2014,  contra el al acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de agosto de 
2014,   adjuntando  certificación  literal  del  Auto  dictado  en  la  medida 
cautelar, de fecha 10 de noviembre de 2014, que acuerda: No acceder a la 
suspensión de la ejecutividad de la actuación administrativa recurrida en los 
presentes  autos,  modificando  exclusivamente  el  plazo  otorgado  para  su 
ejecución a la recurrente por parte de la Administración (15 días) el cual 
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deberá fijarse  en 30  días,  máximo,  a  contar  desde  la  notificación  de  la 
presente resolución.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar al Club Náutico Mar de Aragón, que si  transcurrido el 
plazo  máximo  de  30  días  establecido  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número 5 de Zaragoza, no se ha procedido al desalojo y la 
entrega del conjunto de bienes e instalaciones al Ayuntamiento de Caspe, 
depositando al efecto en las dependencias municipales las llaves de acceso 
al  conjunto  de  las  instalaciones,  se  llevará  a  su  cargo  la  ejecución 
subsidiaria.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRA

Expediente  número  5944/2014. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Derribo parcial, sustitución de 
cubierta y consolidación de fachadas de la edificación sita en la 
calle  Doctor  Cirac  Estopañán,  número  19”  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  15  de 
noviembre de 2014, por un importe total de VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y 
CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (24.045,40).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Derribo 
parcial, sustitución de cubierta y consolidación de fachadas de la 
edificación  sita  en  la  calle  Doctor  Cirac  Estopañán,  número  19” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha 15 de noviembre de 2014, por un importe total de VEINTICUATRO 
MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (24.045,40).

2.- Aprobar la factura número 14/99,  de 15 de noviembre de 2014, 
presentada  por  Construcciones  Cebrián-Caspe,  S.L.,  por   importe  de 
24.045,40 euros.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  8552/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Sinuhé Francisco Parrado Solán, relativo a la ejecución 
de las obras de acondicionamiento del Centro de Tiempo Libre (pavimento), 
por un importe total de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS (2.599,08) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 14 de noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Sinuhé Francisco Parrado 
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Solán.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 321/6190334 “Pavimento 
Ludoteca” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  8540/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  ECA  Entidad  Colaboradora  de  la  Administración 
S.L.U., relativo  a  la  revisión  bianual  de  los  ascensores  de  los  edificios 
municipales Residencia de la Tercera Edad, Castillo del Compromiso y Casas 
Consistorial,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS OCHENTA Y  CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (384,49) I.V.A. incluido. Visto el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  de  fecha  14  de 
noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por ECA Entidad Colaboradora 
de la Administración S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 920/2150000 “Adecuación 
y mantenimiento dependencias municipales” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  4069/2014.  Visto  el  informe  emitido  por 
Intervención de fecha 26 de mayo de 2014, relativo al escrito presentado 
por D. Maximiano Cordero Ferrero, como abogado y en representación de D. 
José Latre Guallar,  por el que se reclama el pago de 7.813,16 euros más los 
intereses legales correspondientes al suministro de material histórico militar 
de la guerra civil.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  en  sesión 
celebrada el día 9 de agosto de 2006, por el que se aprueba el presupuesto 
presentado por D. José Latre Guallar, para el suministro de material histórico 
militar  de  la  guerra  civil,  con  destino  al  Museo  Guerra  Civil,  se  adjunta 
inventario del material.

Visto asimismo el escrito presentado por la 801ª Comandancia de la 
Guardia Civil, Intervención de Armas de Caspe, relativo a la inspección del 
Museo Guerra Civil Caspe, depósito número del 505 al 514, en el que se 
relacionan las armas  intervenidas.

Considerando que en el  informe de Intervención se detalla  que la 
intervención  de  la  Guardia  Civil  y  el  subsiguiente  depósito  de  parte  del 
inventario  mencionado…,  en  la  intervención  de  armas  de  dicho  Cuerpo, 
pone  de  manifiesto  que  el  objeto  del  contrato  no  ha sido  entregado de 
forma completa y satisfactoria al Ayuntamiento.

Considerando asimismo que el destino del suministro aprobado por 
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esta  Junta  de  Gobierno  Local   anteriormente  citado  era  el  Museo  de  la 
Guerra Civil de Caspe, y que las armas suministradas fueron intervenidas 
por la 801ª Comandancia de la Guardia Civil,  y en consecuencia, no han 
cumplido el fin para el que fueron suministradas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  el  pago  solicitado  por  D.  Maximiano  Cordero  Ferrero, 
como abogado y en representación de D. José Latre Guallar,  por los motivos 
expuestos en el presente acuerdo y de conformidad con el informe emitido 
por  Intervención que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se 
adjuntará.

2.-  Notificar a  D. Maximiano Cordero Ferrero, como abogado y en 
representación  de  D.  José  Latre  Guallar,   que  el  material  histórico 
suministrado se encuentra a su disposición en este Ayuntamiento y en la 
801ª Comandancia de la Guardia Civil, para su recogida.  

Expediente número 8455/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  D. José Miguel Gracia Viver en representación de la Asociación 
Sarabastall, solicitando  ayuda  económica  con  destino  a  ciclo  de 
conferencias  a  nivel  comarcal  denominado  “Tiempo  de  aventura”. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder una ayuda económica a D. José Miguel Gracia Viver en 
representación de la Asociación Sarabastall, por importe de TRESCIENTOS 
EUROS (300,00), previa presentación de los correspondientes justificantes 
de gasto.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4800000 “Aportación 
ayudas sociales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente 8467/2014. Se da cuenta de instancia presentada por 
D. Antonio Bordonaba Peralta, solicitando licencia de vado permanente 
para los bajos del inmueble sito en calle Barcelona número 1.  Visto informe 
emitido por la Policía Local de fecha 11 de noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Antonio 
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Bordonaba  Peralta,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  2,50  metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza, con efectos del día 1 de 
enero de 2015, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe emitido por el Servicio de la Policía Local.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Expediente  8592/2014. Vista  la  subvención  concedida  por  la 
Presidencia de la Diputación de Zaragoza, mediante Decreto 3144, de 22 
de  agosto  de  2014,  con  destino  a  “Consolidación  de  servidores 
corporativos y segmentación e implantación de distintos aparatos en la 
red corporativa”, por importe de 18.150 euros para un presupuesto por el 
mismo importe.

Se da cuenta de las condiciones técnicas redactadas por el Sr. Oficial 
de instalaciones, de fecha 14 de noviembre de 2014, con destino a la 
actuación “Consolidación de los servidores corporativos y segmentación e 
implantación de distintos aparatos en la red corporativa”, por un importe 
total de DOCE MIL EUROS (12.000) y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS 
(2.520)  de  I.V.A.,  con  un  plazo  máximo  de  entrega  e  instalación  del 
material de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las condiciones técnicas redactadas por el Sr. Oficial de 
instalaciones,  de  fecha  14  de  noviembre  de  2014,  con  destino  a  la 
actuación “Consolidación de los servidores corporativos y segmentación e 
implantación de distintos aparatos en la red corporativa”, por un importe 
total de DOCE MIL EUROS (12.000) y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS 
(2.520)  de  I.V.A.,  con  un  plazo  máximo  de  entrega  e  instalación  del 
material de un mes.

Expediente 8592/2014. Se da cuenta de las condiciones técnicas 
redactadas por el Sr. Oficial de instalaciones, de fecha 14 de noviembre 
de 2014, con destino a la actuación “Configuración de la red corporativa”, 
por un importe total de TRES MIL EUROS (3.000) y SEISCIENTOS TREINTA 
EUROS (630) de I.V.A., con un plazo máximo de entrega e instalación del 
material de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las condiciones técnicas redactadas por el Sr. Oficial de 
instalaciones,  de  fecha  14  de  noviembre  de  2014,  con  destino  a  la 
actuación “Configuración de la red corporativa”, por un importe total de 
TRES MIL EUROS (3.000) y SEISCIENTOS TREINTA EUROS (630) de I.V.A., 
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con un plazo máximo de entrega e instalación del material de un mes.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente 8548/2014.  Se  da cuenta  de  escrito  remitido  por  la 
Instituto  Aragonés  de  Gestión  Ambiental  notificando  la  Resolución 
dictada por  la  Directora del  citado Instituto con fecha 29 de octubre de 
2014,  en  el  expediente  INAGA/500601/02/2013/09086,   por  la  que  se 
formula  declaración  de  impacto  ambiental  y   se  otorga  la  autorización 
ambiental  integrada  para  el  proyecto  de  ampliación  de  una  explotación 
porcina de cebo hasta  una  capacidad final  de  864 UGM, a  ubicar  en el 
polígono 20, parcelas 211, 224, 225 y 714-e, promovida por Explotaciones 
Bajo Aragón, S.L.

Quedan enterados.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 8565/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 29 
de septiembre y el  11 de noviembre de 2014, por un importe de DIEZ MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
(10.748,32).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de  fecha  14  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 29 de septiembre y el 11 de noviembre de 2014.

Expediente número 8566/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 14 de noviembre de 2014, por el que se 
formula reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe 
total  de  2.074,75  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 
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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 mayoría, con la abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 2.074,75 
I.V.A. incluido.

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

Vistos los informes favorables emitidos por  el Sr. Técnico Agrícola D. 
Víctor  Bielsa  Galicia  de  fecha  30  de  septiembre  de  2014  y  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  24  de 
octubre  de  2014,  haciendo  constar  que  las  obras  ejecutadas  se 
corresponden con la solicitud presenta.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 22 de julio de 2014 y aprobar  el pago a Dª.  
Teresa  Abadía  Sierra  de  la  subvención  concedida  de rehabilitación  de 
fachadas por un importe de 1.000 euros.

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

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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