
 
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  23 de diciembre de 2014,  se redactó el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADORES  DE  ACTA   DE  LAS  SESIONES 
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS DÍAS 9 Y 16 DE DICIEMBRE DE 
2014.

Expediente  número  9280/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de diciembre de 
2014,  es aprobado por mayoría con la  abstención de D.  Carlos Alastuey 
Pérez que no asistió a esta sesión.

Expediente  número  9287/2014. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 
2014, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES

Expediente número 9302/2014.Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 292, de 22 de diciembre de 2014, 
de la aprobación por acuerdo plenario provincial de fecha 18 de diciembre 
de 2014, del Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para el 
ejercicio 2014, en el que está prevista la inclusión de este Ayuntamiento con 
una  aportación  provincial  por  importe  de  CUARENTA Y  TRES MIL  EUROS 
(43.000).  El  plazo de justificación del  ingreso es de tres meses desde la 
fecha de aprobación del Plan. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
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Expediente  número  9296/2014.Se  da  cuenta  del  Convenio 
remitido por la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, que tiene 
por  objeto  regular  las  condiciones  de  la  prestación  del  servicio  de  la 
actividad  deportiva  de  natación,  con  una  duración  del  curso  escolar 
2013/2014, abonando la Comarca un importe de TRES MIL EUROS (3.000) 
IVA incluido, como contraprestación por la realización de este servicio por 
parte de este Ayuntamiento. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio remitido en todos sus términos.

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

Expediente número 7074/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Instituto Aragonés de Empleo,  notificando la concesión de una 
subvención  con  destino  a  “sexta  prórroga  de  la  contratación,  a  tiempo 
completo, de un Agente de Empleo y Desarrollo Local, desde el día 17 de 
noviembre de 2014 al 16 de noviembre de 2015” por importe de SIETE MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CATORCE 
CÉNTIMOS (7.455,14). Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente  número 8406/2014. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza, notificando la interposición 
de  demanda  por  D.  Antonio  Garrido  Roldán,  procedimiento  ordinario 
1019/2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel.

Expediente número 7875/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Área de Cooperación de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la concesión de una ayuda económica por la redacción del proyecto técnico 
“Urbanización de la  avenida Río Ebro”,  por  importe de MIL SEISCIENTOS 
VEINTIDÓS  EUROS  CON  TREINTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (1.622,39).  Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 7875/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
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por el Área de Cooperación de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la concesión de una ayuda económica por la redacción del proyecto técnico 
“Renovación de pavimento y redes en calle Santa Lucia”, por importe de MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(1.154,89). Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 7875/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Área de Cooperación de la Diputación de Zaragoza, notificando 
la concesión de una ayuda económica por la redacción del proyecto técnico 
“Urbanización de la calle Boquiñeni”, por importe de MIL DIECISIETE EUROS 
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.017,67). Por unanimidad, se acuerda:

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

EXPEDIENTE  DE  ENAJENACIÓN  DE  BIENES  PATRIMONIALES, 
POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  OFERTA  ECONÓMICAMENTE  MÁS 
VENTAJOSA, UN ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN AL PRECIO MÁS 
ALTO.

Expediente número 3872/2014.  Visto que con fecha 15 de mayo 
de 2014, se acreditó por la Sra. Alcaldesa la necesidad de proceder a la 
enajenación  de los  bienes  inmuebles  que  se  relacionan,  y  que  es 
conveniente para el Municipio la enajenación de los bienes relacionados en 
el anexo I por los siguientes motivos: la necesidad de obtener recursos para 
financiar las inversiones que está previsto realizar en el ejercicio 2014.

Visto que con fecha 16 de mayo de 2014 se emitió Informe por los 
Servicios Técnicos Municipales realizando una descripción detallada del bien 
inmueble y una valoración económica del mismo.

Visto  que  con  fecha  16  de  mayo  de  2014  se  emitió  Informe  de 
Intervención sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con 
los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con la misma fecha se emitió Informe por Secretaría sobre 
la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto que con la misma fecha se emitió certificado de la inscripción de 
los bienes en el Inventario de Bienes acreditando el carácter patrimonial de 
los mismos.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2014 se aprobó iniciar 
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el expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Visto que con fecha 26 de mayo de 2014, se redactó e incorporó al 
expediente el  Pliego de Condiciones que ha de regir  la  adjudicación del 
contrato.

Visto  que  mediante  acuerdo  de  esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en 
sesión celebrada el día 27 de mayo de 2014, se aprobó el expediente y los 
Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas para  la  enajenación  de  bienes 
patrimoniales,  por  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto.

Visto que con fecha 22 de septiembre de 2014 se publicó anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 218, y en 
el  Perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación, a  fin  de  que  los 
interesados presentaran sus proposiciones. 

Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que 
constan en el expediente.

Visto que con fecha 9 de octubre de 2014 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación 
al  mejor  precio,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  los 
proponentes que posteriormente se relacionan.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2014 se clasificaron 
las ofertas.

Visto que con fecha 23 de octubre de 2014 se requirió a los licitadores 
que  presentaron  la  mejor  oferta  para  que  presentara  la  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

Vistas las fianzas constituidas por los licitadores y la presentación de 
los documentos justificativos exigidos.

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

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar los bienes patrimoniales, a los proponentes y por el precio 
que seguidamente se relaciona, por presentar la oferta económicamente 
más ventajosa:
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Parcela 792, del polígono 56, de una superficie de 00.15.97 has., a D. Hilario 
Cortés Blasco, por el precio de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (389,55).

Parcela número 10,  del polígono 33, de una superficie de 00.39.38 has., a 
D. Javier Gallego Fabián, por el precio de MIL VEINTE EUROS (1.020).

Parcela número 9, del polígono 33, de una superficie de 00.18.66  has., a D. 
Javier Gallego Fabián, por el precio de CUATROCIENTOS OCHENTA  (480).

Parcela número 434, del polígono 33, de una superficie de 00.22.76  has., a 
D. Javier Gallego Fabián, por el precio de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
EUROS (585).

Parcela número 97-c, del polígono 30, de una superficie de 00.36.23 has., a 
D. Vicente Sancho Callao, por el precio de  NOVECIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (929,30).

Parcela número 129, del polígono 30, de una superficie de 00.06.90 has., a 
D.   Vicente Sancho  Callao,  por  el  precio de  CIENTO SETENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (176,99).

Parcela número 130, del polígono 30, de una superficie de 00.11.93 has., a 
D.  Vicente Sancho Callao,  por  el  precio  de  TRESCIENTOS SEIS EUROS 
(306).

Parcela número 311, del polígono 30, de una superficie de 00.28.78 has., a 
D.  Vicente  Sancho  Callao,  por  el  precio  de  SETECIENTOS  TREINTA  Y 
OCHO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (738,21).

Parcela número 1208, del polígono 36, de una superficie de 00.25.76 has., a 
D. Carlos Rico Mena, por el precio de SETECIENTOS UN EUROS (701).

Parcela número 53-m y -n, del polígono 25, de una superficie de 01.23.15 
has.,  a  D.  José  Catalán  Bondía,  por  el  precio  de  TRES  MIL CIENTO 
SESENTA EUROS (3.160).

Parcela número 65-l, -m y -n, del polígono 25, de una superficie de 04.06.87 
has., a D. José Catalán Bondía, por el precio de NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA EUROS (9.370).

Parcela número 155-g y -u, del polígono 25, de una superficie de 00.21.76 
has., a D. José Catalán Bondía, por el precio de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS (559).

Parcela número 59, del polígono 25, de una superficie de 00.10.56 has., a D. 
José  Catalán  Bondía,  por  el  precio  de  DOSCIENTOS  SETENTA  EUROS 
(270).
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Los adjudicatarios  deberán hacer  efectivos los citados importes en 
este  Ayuntamiento,  así  como,  los  gastos  de  formalización  de  escritura 
pública  y  los  generados  por  la  tramitación  del  expediente,  incluso  la 
publicación en los diarios oficiales.

2. Facultar a la Sra. Alcaldesa D. Pilar Herrero Poblador para la firma 
de los documentos necesarios.

3. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.

4. Anotar las enajenaciones en el Inventario Municipal de Bienes al 
efecto de actualizarlo, una vez formalizada la enajenación.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  9291/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Fontanería Fillola, S.L., para el suministro de tubería y 
accesorios  con destino a los baños  del colegio Compromiso de Caspe, por 
importe de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (1.795,88) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  12  de 
diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Fontanería Fillola, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  321/6190335  “Baño 
Colegio Compromiso” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  9291/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca, S.L., para el suministro de materiales 
con destino a los baños  del colegio Compromiso de Caspe, por importe de 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 
(2.784,10)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de diciembre de 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  321/6190335  “Baño 
Colegio Compromiso” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
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Expediente número 9259/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por la Asociación “Ayúdale a caminar”, solicitando ayuda económica con 
destino a actuaciones para la prevención de minusvalías y de la integración 
social  de  los  minusválidos  para  el  ejercicio  2014. Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Conceder  una  ayuda  económica  a  la  Asociación  “Ayúdale  a 
caminar”, por importe de CIENTO VEINTE EUROS (120), 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.

Se da cuenta del escrito presentado por el Presidente del Consejo 
Escolar del IES “Mar de Aragón,  solicitando se contemple la posibilidad 
de negociar un convenio de cesión de uso de la Residencia de Estudiantes 
“Florencio Repollés”,  para un aprovechamiento educativo del edificio, vistas 
las  necesidades  de  ampliación  de  espacios  del  IES,  y  la  posibilidad  de 
solicitar el grado superior de hostelería. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar al Presidente del Consejo Escolar del IES “Mar de Aragón, 
que  se  realizarán  las  gestiones  oportunas  ante  las  Administraciones 
competentes.

Se da cuenta del escrito presentado por el Presidente del Consejo 
Escolar del IES “Mar de Aragón,  solicitando se realicen las gestiones 
necesarias para el mantenimiento del programa educativo “Inglés en el Mar 
de Aragón”. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar al Presidente del Consejo Escolar del IES “Mar de Aragón, 
que se realizarán las gestiones oportunas ante el Gobierno de Aragón.

Expediente  número  9263/2014. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por D. Carlos Zárate Ferrer en representación de Flor de 
luna,  solicitando autorización para la ampliación del horario de cierre del 
establecimiento público con motivo de las fiestas locales, navidades, ferias, 
carnaval,  y otras.

Se da cuenta del informe emitido por la Policía Local de fecha 18 de 
diciembre 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 
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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 dos horas el horario de cierre 
de  todos  los  establecimientos  públicos  del  municipio  durante  las  fiestas 
navideñas del ejercicio 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.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Se da cuenta  de notificación remitida  por  Dª. Felicidad Sánchez 
Cebrián comunicando  que  desea  transmitir  a  título  oneroso  a  la  SAT 
número 629 “Plano Botero  y  a  la  SAT  número 630  “El  Pico”,  la  parcela 
número 362 del polígono 17, con una superficie total según título de 1.56.60 
hectáreas y según catastro de 1.55.11 hectáreas, con un precio de DOS MIL 
NOVECIENTOS  SETENTA  EUROS  (2.970),  y  que  lindan  con  el  Monte  de 
Utilidad Pública número 81-A “Efesa de la Villa”.

Considerando  que  el  artículo  53  de  la  Ley  15/2006  de  28  de 
diciembre,  de  Montes  de  Aragón,  establece  que  en  el  caso  de  montes 
consorciados o conveniados y de fincas enclavadas en un monte público o 
colindante  con  él,  el  derecho  de  adquisición  preferente  se  aplicará 
cualquiera  que  sea  la  extensión  de  las  mismas,  y  corresponderá  a  la 
Administración titular del monte colindante o que contenga el enclavado.

Para posibilitar  el ejercicio del  derecho de adquisición preferente a 
través  de  la  acción  de  tanteo,  el  transmitente  deberá  notificar 
fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos 
y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo 
de  tres  meses  a  partir  de  la  notificación  para  ejercitar  dicho  derecho 
mediante  el  abono  o  consignación  de  su  importe  en  las  referidas 
condiciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Renunciar  al  derecho  de  adquisición  preferente  a  través  de  la 
acción de tanteo correspondiente a la parcela anteriormente citada.

INFORMES SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  9268/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Javier Castelló Lorenzo en representación y como 
Presidente  de  la  Comunidad  de  propietarios  de  la  calle  Obispo 
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García,  13-13  bis  y  calle  Emilio  Jover  Aguilar  s/n,  solicitando 
autorización  para  señalizar  el  aparcamiento  sito  en  calle  Emilio  Jover 
Aguilar, s/n. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 
19 de diciembre de 2013, por unanimidad, se acuerda:

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar a  D. Javier Castelló Lorenzo en representación y como 
Presidente de la Comunidad de propietarios de la calle Obispo García, 13-13 
bis y calle Emilio Jover Aguilar  s/n,  que deberá solicitar licencia de vado 
permanente para la ampliación de la línea amarilla continua al  vado del 
inmueble, de conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local que se adjuntará.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 8924/2014.Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 25 de noviembre de 2014, relativo a 
la solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento presentada por 
Dª. Montserrat Olle Becerril. Considerando lo dispuesto en el Decreto 
19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la 
promoción  de  la  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas, 
Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación, así como los trámites 
necesarios para la concesión de la tarjeta de estacionamiento y el informe 
emitido  por  el  Centro  Base  de  Discapacitados  del  Instituto  Aragonés  de 
Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para 
personas  discapacitadas  hasta  el  día  25  de  noviembre  de  2024,  a  Dª. 
Montserrat Olle Becerril.

Expediente número 8597/2014.  Visto el  acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 
20141 por el que se cede el uso del Pabellón número 1 solicitado por D. 
Jonathan Carrillo Domínguez, con motivo de organizar una verbena el día 24 
de diciembre de 2014.

Vista la instancia presentada por D. Jonathan Carrillo Domínguez y D. 
Luis Pina Naguila, solicitando la cesión de uso de vallas para la separación 
del local en dos zonas diferenciadas, a fin de controlar el acceso de menores 
de edad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Jonathan Carrillo Domínguez y D. 
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Luis Pina Naguila.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  9086/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por REDEXIS GAS ARAGON S.A. para llevar a cabo las 
obras de red de distribución de gas natural en diversas calles del municipio 
de Caspe conforme al proyecto con EBSS y EGR redactado por la ingeniera 
industrial Dª. R. Campos Serrano, COIIAR 25/11/2014 con presupuesto de 
ejecución  material  por  importe  de  NOVENTA  Y  SIETE  MIL  OCHOCIENTOS 
CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  VEINTIOCHO  CENTIMOS  DE  EURO 
(97.845,28 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José  Antonio  Lorente  Fernández  en  informe  favorable  de  fecha  10  de 
diciembre  de  2014  se  trata  de  efectuar  diversos  tramos  de  la  red  de 
distribución de de gas natural canalizado mediante conducciones soterradas 
(PE/DN-100)  en las  calles  Miguel  Agustín  Príncipe,  Plaza  Santo  Domingo, 
Coso,  J.  Latorre,  Baja,  Plaza  Heredia,  Hnos.  Albareda,  Borrizo,  Isabel  la 
Católica, Santolea, Palafox, Colón, Fernando de Antequera, Muela, Plaza del 
Compromiso y Plaza Montserrat, que en conjunto alcanzan una longitud de 
1.724m,  siendo  necesario  que  para  garantizar  la  reposición  de  los 
elementos de urbanización afectados por las obras, se preste aval por un 
importe  mínimo estimado en  25.860  €  (a  razón  de  15  €/ml)  que  podrá 
modularse caso de que las obras se lleven a cabo por fases.

Considerando que en fecha de 22 de diciembre 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 225 y siguientes del 
Decreto Legislativo 1/2014 de Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 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 REDEXIS GAS ARAGON S.A. 
para  llevar  a  cabo  las  obras  de  red  de  distribución  de  gas  natural  en 
diversas calles del  municipio de Caspe conforme al proyecto con EBSS y 
EGR redactado por la ingeniera industrial  Dª. R. Campos Serrano, COIIAR 
25/11/2014 en el que deberán respetarse las siguientes determinaciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
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en materia de seguridad y salud.
b)  El  promotor,  con  carácter  previo  al  inicio  de  las  obras  deberá 

depositar aval por importe mínimo estimado en 25.860 € (a razón de 15 
€/ml) que podrá modularse caso de que las obras se lleven a cabo por fases.

c) Deberá obtenerse con carácter previo a la ejecución de los trabajos 
las correspondientes autorizaciones de ocupación de dominio público.

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

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

Expediente  número  9104/2014.  Visto  que  con  fecha  de  5  de 
diciembre de 2014 se solicitó por D. Enrique Mestre Celma la segregación de 
una parcela de 2.499m2 de la  finca registral  12042-4ª integrada por  las 
parcelas  284-285-286  del  polígono  36,  y  que  tiene  una  superficie  de 
9.908m2  s/.  Escritura  y  Catastro  en  el  paraje  conocido  como  “Val  de 
Escatrón ” del TM de Caspe.

Visto que en fecha de 10 de diciembre de 2014 se emite informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
quien señala que “… La parcela a segregar con superficie de 2.499m2 es 
inferior  a  la  mínima  establecida  por  la  O.M.  Agricultura  de  27/05/1978 
(2.500m2  en  regadío)  …  por  lo  que  …  “se  emite  informe  urbanístico 
desfavorable a la declaración previa de inecesariedad de licencia para la 
segregación solicitada”.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  245  y  246  del 
Decreto Legislativo 1/2014 de Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio del 
Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 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:

UNICO.  Denegar  la  solicitud  de  innecesariedad  de  licencia  de 
parcelación solicitada por D. Enrique Mestre Celma en relación a parcela de 
2.499m2  de  la  finca  registral  12042-4ª  integrada  por  las  parcelas 
284-285-286 del polígono 36, y que tiene una superficie de 9.908m2 en el 
paraje conocido como “Val de Escatrón ” del TM de Caspe al no darse los 
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condicionantes y requisitos establecidos en la O.M. Agricultura de 27/5/1978 
en los términos reseñados en el informe del Arquitecto municipal Sr. Lorente 
que será remitido a los solicitantes.

IV.- SERVICIOS

VADOS

Expediente  número  9202/2014.   Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Manuel García Ortín, solicitando licencia de vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Escatrón, s/n (frente 
Iglesia Evangélica).  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 16 de 
diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. José 
Manuel García Ortín,  aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza, y con efectos en el mes 
de enero de 2015.

Expediente  número  9243/2014.   Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Francisco Dolader Poblador, solicitando licencia de 
vado  permanente  para  los  bajos  del  inmueble  sito  en  calle  Barcelona 
número  4.   Visto  informe  emitido  por  la  Policía  Local  de  fecha  17  de 
diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Francisco  Dolader  Poblador,  aplicándose  la  tarifa  correspondiente  a  2,50 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 1 plaza, y con efectos en 
el mes de enero de 2015.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO JURÍDICO”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE. 

 Expediente número 7846/2014. Con fecha 21 de octubre de 2014 
por la Alcaldía se informó de la necesidad de realizar la contratación de un 
“Asesor Jurídico” expresando su justificación. Dadas sus características y 
su valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.
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   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 29 de octubre de 2014, 
se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 
 
 Con  fecha  3  de  noviembre  de  2014  se  emitió  Informe  sobre  la 
legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  siendo  el  órgano 
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de 
esta Alcaldía-Presidencia

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  3  de  noviembre  de  2014 se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Con  fecha  10  de  noviembre  de  2014  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo adoptado por  esta Junta de Gobierno Local,  en sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2014 se aprobó el expediente 
y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación 
del contrato de servicios de “Asesoramiento jurídico”.

Con fecha 1 de diciembre de 2013 se solicitaron ofertas a los 
siguientes profesionales:

- Atares Montaner Servicios Jurídicos S.L.P., número de registro de 
salida 6310.

- Calendas  Profesional  Consulting  S.C.P.,  número  de  registro  de 
salida 6311.

- D. Sergio Clavero Miguel, número de registro de salida 6312.

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

- D. Sergio Atares de Miguel, Atarés & Abogados, número de registro 
de entrada 8281 de fecha 9 de diciembre de 2014.

- D. Sergio Clavero Miguel, número de registro de entrada 8275 de 
fecha 9 de diciembre de 2014.

- Dª. María Bárbara Bergua Torregrosa, número de registro de entrada 
8278 de 9 de diciembre de 2014.

Con fecha 12 de diciembre de 2014 se constituyó la Unidad Técnica 
de Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta que obtuvo 
la  mayor  puntuación  100  puntos,  la  presentada  por  D.  Sergio  Clavero 
Miguel.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinario  celebrada  el  día  16  de  diciembre  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,  que  dispone  de  los  medios  que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir  a la ejecución del  contrato, 
debiendo asimismo aportar documentación acreditativa de la justificación 
de  los  requisitos  de  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o 
profesional, dado que se presentó mediante declaración responsable. 

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se constituyó garantía definitiva 
por importe de 900 euros y presentó los documentos justificativos exigidos. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, 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 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Adjudicar a D. Sergio Clavero Miguel, el contrato de servicios de 
“Asesoramiento jurídico”, por procedimiento negociado sin publicidad, por 
un  importe  un  importe  de  DIECIOCHO MIL  EUROS  (18.000)  y  TRES  MIL 
SETECIENTOS  OCHENTA  EUROS  (3.780)  de  I.V.A.,  debiendo  cumplir  las 
siguientes  las  mejoras  adicionales:  Inicio  de  la  prestación  de  modo 
inmediato tras la adjudicación; la colaboración de otros profesionales en la 
realización de los trabajos encomendados por el Ayuntamiento de Caspe, en 
concreto, respecto a las materias de asesoramiento laboral y económico por 
las  personas  que  integran  cualesquiera  de  las  sociedades  a  la  que 
pertenece el  licitador.  En concreto,  serán objeto de realización sin coste 
alguno para el Ayuntamiento de Caspe y a cargo de la presente contratación 
el  estudio y emisión de breve dictamen sobre las cuestiones de carácter 
laboral o económico/mercantil que se planteen sin que pueda entenderse 
comprendidas en el mismo las actuaciones de carácter ejecutivo o procesal 
derivadas de la consulta; la minoración de honorarios en un 25% respecto 
del importe fijado en los Criterios en Materia de Honorarios a Efectos de 
Tasaciones  de  Costas  y  Juras  de  Cuenta  del  Real  e  Ilustre  Colegio  de 
Abogados de Zaragoza para aquellos procedimientos que tengan relación 
con los asuntos objeto de la presente contratación. 

2. Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  920/2279930  “Asesor 
Jurídico” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014, previa presentación 
de  las  correspondientes  facturas  en  el  Registro  Municipal  y  una  vez 
aprobadas por el órgano competente.
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3. Notificar a D. Sergio Clavero Miguel adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN  URGENTE  PARA  EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS.

Expediente número 8306/2014. Con fecha 29 de octubre de 2014, 
se emitió informe por esta Alcaldía sobre la necesidad de llevar a cabo el 
suministro e instalación de “nichos prefabricados” así como su tramitación 
urgente, que cuenta con Memoria Valorada, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  con  fecha  24 de  marzo de 
2014, que se incorporó al expediente.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación del suministro, dadas sus características y su 
valor estimado, se consideró como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente.

   Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 3 de noviembre de 2014, 
se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local por delegación de la Alcaldía.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  3  de  noviembre  de  2014 se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad de la contratación propuesta.

Con  fecha  10  de  noviembre  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  10  de  noviembre  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 12 de noviembre de 2014, se solicitaron ofertes a  tres 
empresas:
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- Francisco Hernández S.L. número de registro de salida 5911.
- Bigmat.  Prefabricados  y  Materiales  Bricas  S.L.,  número  de 

registro de salida 5912.
- Econaves, S.L. número de registro de salida 5913.

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

- Econaves, S.L.  número de registro de entrada 7895, de 20 de 
noviembre de 2014. 

- Francisco Hernández S.L. número de registro de entrada 7919, 
de 21 de noviembre de 2014

                Con fecha 2 de diciembre de 2014 se constituyó la Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  ésta,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación  con  la  empresa,  rechazó  la  oferta  presentada  por  Dª.  Ana 
Gallizo Bericat en nombre y representación de Econaves dado que ofreció 
un importe de 49.120,49 euros y 10.315,30 euros de I.V.A. que supera el 
tipo de licitación establecido en 41.534,25 euros y 8.772,19 euros de I.V.A. 
Asimismo  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  única  oferta 
presentada y admitida por Francisco Hernández S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  9  de  diciembre  de  2014  se  clasificó  la 
proposición presentada por el candidato y se acordó requirió al licitador que 
presentó la  oferta  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 16 de diciembre de 2014 número de registro de entrada 
8458, D. Javier Álvarez Almendra en representación de Francisco Hernández 
S.L., constituyó garantía definitiva por importe de 2.030 euros y presentó los 
documentos justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta de fecha 19 de noviembre de 2013,  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 del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Declarar válido el acto de apertura de ofertas presentadas para 
adjudicar  el  suministro  e  instalación  de  “Nichos  prefabricados”, 
declarando excluida presentada por  Dª.  Ana Gallizo Bericat en nombre y 
representación  de  Econaves  dado  que  supera  el  tipo  de  licitación 
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establecido,  en los términos señalados en los antecedentes del  presente 
acuerdo.

 2.- Adjudicar el suministro e instalación de “Nichos prefabricados”, 
a  la  empresa  Francisco  Hernández  S.L.  por  procedimiento  negociado sin 
publicidad y tramitación urgente, importe de CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
EUROS (40.600)  y  OCHO MIL  QUINIENTOS VEINTISÉIS  EUROS (8.526)  de 
I.V.A., un plazo de ejecución de 30 días desde la firma del contrato, por ser 
la única oferta admitida y que ha presentado la oferta económicamente más 
ventajosa.

3.  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  161/6190332  “Nichos 
cementerio” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

4. Notificar  a  D.  Francisco  Hernández  Gascón  en  nombre  y 
representación de Francisco Hernández S.L., adjudicatario del contrato, el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.”

 5. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIA DE APERTURA.

Expediente  número  8759/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 34/2014,  incoado a instancia de  D. Manuel Piazuelo Costán, 
para la actividad de “Comercio al por menor en máquinas automáticas de 
alimentación,  bebidas  y  otros”,  sita  en  avenida  Joaquín  Costa,  38,  bajo 
izquierda. 

Visto que presenta “comunicación previa de inicio de actividad” de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de medidas urgente de liberalización del comercio y de determinados 
servicios.

Visto asimismo los informes emitidos por los Servicios Sanitarios y por 
el  Sr.  Arquitecto  Asesor,  haciendo  constar  el  Sr.  Arquitecto  el 
correspondiente  “enterado”  de  la  apertura  del  establecimiento,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Quedar enterados de la apertura solicitada por D. Manuel Piazuelo 
Constar,  debiendo cumplir  con  carácter  previo  las  prescripciones  que  se 
detallan en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  8850/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 35/2014,  incoado a instancia de Dª. Rosa María Borraz Cortés, 
para la actividad de “Centro de estética”, sita en calle José Latorre, s/n, local  
B3 (según catastro plaza Santo Domingo número 6). 
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Visto que presenta “comunicación previa de inicio de actividad” de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de 
mayo, de medidas urgente de liberalización del comercio y de determinados 
servicios.

Visto asimismo los informes emitidos por los Servicios Sanitarios y por 
el  Sr.  Arquitecto  Asesor,  haciendo  constar  el  Sr.  Arquitecto  el 
correspondiente  “enterado”  de  la  apertura  del  establecimiento,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Quedar enterados  de la  apertura  solicitada por  Dª.  Rosa María 
Borraz Cortés, debiendo cumplir con carácter previo las prescripciones que 
se detallan en los informes de los Servicios Sanitarios y del Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal que se adjuntarán.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 9312/2014. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 19 
de septiembre y el 19 de diciembre de 2014, por un importe de TREINTA MIL 
SETECIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (30.711,47).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de  fecha  22  de  diciembre  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 19 de septiembre y 19 de diciembre de 2014.

Expediente número 9256/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 17 de diciembre de 2014, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 
2014,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS  VEINTICUATRO  MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(324.297,89). Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 35.831,11 €
Cuota de servicio: 44.374,83 €
Mantenimiento de contador:   8.314,62 €
Mantenimiento de acometida:   8.631,36 €
I.V.A.: 16.999,17 €
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Alcantarillado variable: 53.969,66 €
Impuesto contaminación aguas fijo: 78.319,66 €
Impuesto contaminación aguas variable: 79.857,48 €
Importe total:              324.297,89 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de 
aguas, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2014.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

Expediente número 9318/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Servicio  de  Gestión  y  atención 
tributaria,  notificando  el  pago  correspondiente  a  la  participación  este 
municipio en la cuota municipal del impuesto sobre actividades económicas, 
ejercicio 2013, abonado a esa Diputación por valor recibo en voluntaria, en 
la Gestión de Recursos de otros Entes, por la entidad Endesa Generación, 
S.A., por un importe a transferir a este municipio de 66.047,90 euros. Por 
unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 6089/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural,   notificando  el  pago 
correspondiente  a  la  subvención  concedida  con  destino  a  las  obras  de 
“Doble  tratamiento  superficial  Camino  Chané”,  dentro  del  Programa  de 
renovación  y  desarrollo  de  las  poblaciones  rurales,  con  cargo  al  Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por un importe de 10.800 
euros. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 9294/2014.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Ana  María  Cabrero  Roca,  concejal  de  este  Ayuntamiento, empleado 
público de este Ayuntamiento, que se encuentra en situación administrativo 
de  servicios  especiales,  solicitando  le  sean  reconocidos  y  abonados  los 
trienios que le corresponda.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 31 de julio de 2003, por el que se aprueba desde la fecha 
de toma de posesión en su cargo de Concejal,  el pase a la situación de 
servicios especiales de Dª. Ana María Cabrero Roca. Se hace constar que Dª. 
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Ana María Cabrero Roca tomó posesión en la sesión constitutiva celebrada 
el día 14 de junio de 2003.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
celebrada el día 9 de agosto de 2007, por el que se aprueba desde la fecha 
de toma de posesión en su cargo de Concejal,  el pase a la situación de 
servicios especiales de Dª. Ana María Cabrero Roca. Se hace constar que Dª. 
Ana María Cabrero Roca tomó posesión en la sesión constitutiva celebrada 
el día 16 de junio de 2007.

Visto asimismo el Decreto dictado por la Alcaldía al número 436/2011, 
de 21 de junio, por el que se declara en la situación de servicios especiales 
a Dª. Ana María Cabrero Roca, produciendo efectos desde la fecha de toma 
de posesión en su cargo de Concejal. Se hace constar que Dª. Ana María 
Cabrero Roca tomó posesión en la sesión constitutiva celebrada el día 11 de 
junio de 2011.

 Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 19 de diciembre de 
2014.

Considerando que el artículo 87, 2º de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  establece  que  “Quienes  se 
encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones  
del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como  
funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que  
tengan reconocidos en cada momento”. 

Corresponde  al  Ayuntamiento  de  Caspe  el  pago  de  los  trienios 
solicitado por la Concejal Dª. Ana María Cabrero Roca, empleado público de 
este  Ayuntamiento, que  se  encuentra  en  situación  administrativo  de 
servicios  especiales,  desde  el  día  14  de  junio  de  2003,  conforme  a  lo 
dispuesto en los artículos 87 de la Ley 7/2007 y 8.1 del  Reglamento de 
situaciones administrativas citados en este informe.

Por mayoría, con la abstención de Dª.  Ana María Cabrero Roca, se 
acuerda:

1.-  Reconocer  y  aprobar  el  pago  de  los  trienios solicitado  por  la 
Concejal  Dª.  Ana  María  Cabrero  Roca,  empleado  público  de  este 
Ayuntamiento, que se encuentra  en situación administrativa  de servicios 
especiales, conforme a lo dispuesto en los artículos 87 de la Ley 7/2007 y 
8.1 del Reglamento de situaciones administrativas.

Expediente  número  9303/2014.  Visto  el  acuerdo  entre  este 
Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de Civán, relativo al vertido de 
aguas pluviales del futuro polígono industrial “El Portal”, aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2009, 
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en  especial  su  cláusula  tercera  que  establece  la  obligación  de  este 
Ayuntamiento de satisfacer un canon anual de 4.000 euros en concepto de 
aportación para sufragar las obras de automatización de tres compuertas de 
la acequia principal.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
22 de diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a la Comunidad de Regantes de Civán de CUATRO 
MIL EUROS (4.000), correspondientes al canon anual del ejercicio 20014, en 
concepto de aportación para sufragar las obras de automatización de tres 
compuertas de la acequia principal.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 161/2260820 “Comunidad 
de Regantes de Civán” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5703/2013. 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  Doñelfa 
Serrablo,  para reparación de desperfectos y pintura de fachada en Calle 
Santa  Clara,  número  34,  con  un  presupuesto  de  1.002  euros  y  una 
subvención por importe de 501 euros.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a D. Manuel Doñelfa Serrablo de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de QUINIENTOS UN 
EUROS (501).

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

Expediente  número  5479/2013. 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.  María  Bel  Gracia, 
para saneamiento y refuerzo de paredes y reparación de tejado en polígono 
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69 parcela 61, con un presupuesto de 3.147,30 euros y una subvención por 
importe de 1.000 euros.

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 9 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. María Bel Gracia de la subvención concedida 
de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS (1.000).

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

Expediente  número  5792/2013. 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. Rosa Paya Palacios, 
para pintar fachada y dos puertas y sustituir  puerta de entrada en calle 
Batán, número 23, con un presupuesto de 4.207,49 euros y una subvención 
por importe de 1.000 euros.

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 22 de agosto de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Rosa  Paya  Palacios de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

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

Expediente  número  5732/2013. 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 Argente Valero, 
para  reparar  y  pintar  fachada  en  plaza  Amnistía,  número  2,  con  un 
presupuesto de 2.147 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.
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Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 17 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  José  Argente  Valero de  la  subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

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

Expediente  número  5517/2013. 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  Vicente 
Verdiel,  para  pintar  fachada  en  calle  Diputación,  número  3,  con  un 
presupuesto de 1.410 euros y una subvención por importe de 705 euros.

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 19 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago a  Dª.  Teresa Vicente Verdiel de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de SETECIENTOS 
CINCO EUROS (705).

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.
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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 21 de octubre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Vicente  Cirac  Campos de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON DOCE CENTIMOS (453,12).

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

Expediente  número  5706/2013. 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.  Agustín  Campos 
Cortés en representación de INSBAR, para rascar y pintar fachada en calle 
San  Bartolomé,  número  13,  con  un  presupuesto  de  1.450  euros  y  una 
subvención por importe de 725 euros.

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 2 de septiembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a D. Agustín Campos Cortés en representación de 
INSBAR, S.L. de la subvención concedida de rehabilitación de fachadas por 
un importe de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS (725).

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

Expediente  número  5902/2013. 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.  Lucia  Tobeñas 
Castellanos, para pintar fachada, carpintería de madera exterior, cerrajería 
exterior y reparación de cristal y baldosas en calle Rosario, número 23, con 
un presupuesto de 2.005,75 euros y una subvención por importe de 1.000 
euros.
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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 16 de junio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Lucia Tobeñas Castellanos de la subvención 
concedida  de rehabilitación  de  fachadas por  un  importe  de  MIL  EUROS 
(1.000).

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

Expediente  número  5800/2013. 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. Ana Rabinad Muniente 
en representación de la Comunidad de Propietarios de calle Pablo Gargallo, 
número 2,  para rehabilitación de fachada en el  citado inmueble,  con un 
presupuesto de 1.500 euros y una subvención por importe de 750 euros.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
22 de diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar el pago a  Dª. Ana Rabinad Muniente en representación 
de la Comunidad de Propietarios de calle Pablo Gargallo, número 2, de la 
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 750 
euros, dado que no cumple lo establecido en la base reguladora décima de 
la  convocatoria  de  subvenciones para  rehabilitación  de  fachadas  y 
conservación  y  mantenimiento  exterior  de  edificaciones  rurales 
tradicionales, al no haber justificado documentalmente el cumplimiento de 
los requisitos exigidos.

Expediente  número  5909/2013. 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 Arages, en representación 
de la Comunidad de Propietarios de avenida Joaquín Costa, número 8 y calle 
Ramón J. Sender número 1-3, para reparación de monocapa en fachada del 
citado inmueble, con un presupuesto de 1.037,09 euros y una subvención 
por importe de 518,54 euros.
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Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
22 de diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar el pago a  Dª. Ana Rabinad Muniente en representación 
de la Comunidad de Propietarios de avenida Joaquín Costa, número 8 y calle 
Ramón J. Sender número 1-3, de la subvención concedida de rehabilitación 
de  fachadas por  un  importe  de  518,54  euros,  dado  que  no  cumple  lo 
establecido  en  la  base  reguladora  décima  de  la  convocatoria  de 
subvenciones para  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales, al no haber 
justificado documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Expediente  número  5791/2013. 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. Pilar Burillo Anay, para 
pintar y reparar fachada en calle Alta, número 28, con un presupuesto de 
2.200 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
22 de diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  el  pago  a   Dª.  Pilar  Burillo  Anay,  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 euros, al 
haber presentado la documentación justificativa fuera del plazo establecido 
en las bases de la convocatoria.

Expediente  número  5906/2013. 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  Colegio Santa Ana, para 
pintar  fachada  en calle  Coso,  número 18,  con  un  presupuesto  de  1.660 
euros y una subvención por importe de 830 euros.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 
22 de diciembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar el pago al Colegio Santa Ana, de la subvención concedida 
de rehabilitación de fachadas por un importe de 830 euros, dado que no 
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cumple lo establecido en la base reguladora décima de la convocatoria de 
subvenciones para  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales, al no haber 
justificado documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Expediente  número  5680/2013. 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. Carmen Salas Lizano 
en representación de la Comunidad de Propietarios de calle Pellicer, número 
23,  para  pintar  fachada  en  el  citado  inmueble,  con  un  presupuesto  de 
1.570,80 euros y una subvención por importe de 785,40 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de  fecha  22  de 
diciembre de 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  Dª. Carmen Salas Lizano en representación 
de la Comunidad de Propietarios de calle Pellicer,  número 23, 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 con la Seguridad Social.

Expediente  número  5795/2013. 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  Luis  Gargallo 
Calvete, para pintar y reparar fachada en plaza Compromiso, número 17, 
con un presupuesto de 2.130 euros y una subvención por importe de 1.000 
euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de  fecha  22  de 
diciembre de 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.
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Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Notificar y requerir  a  D. José Luis Gargallo Calvete,  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 con la Seguridad Social.

Expediente  número  5497/2013. 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. Mª. Pilar Anay Crespo, 
para  pintado  de  balcones  en  fachada  y  cerrajería  en  calle  Hermanos 
Albareda, número 9, con un presupuesto de 1.350 euros y una subvención 
por importe de 675 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de  fecha  22  de 
diciembre de 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  Dª. Pilar Anay Crespo, 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, así como escritura de propiedad de la edificación objeto 
de la documentación.

Expediente  número  5460/2013. 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.  María  Carmen 
Giraldos Ráfales, para pintar fachada en calle Cantarranas, número 29-2º, 
con un presupuesto de 1.571,94 euros y una subvención por importe de 
785,97 euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de  fecha  22  de 
diciembre de de 2014.
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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   Dª.  Carmen Giraldos Ráfales,  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, así como escritura de propiedad de la edificación objeto 
de la documentación.

Expediente  número  5508/2013. 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. Jesús Ferrer Giraldos, 
para rehabilitación fachadas de Mas, en polígono 35 parcela 1923, con un 
presupuesto de 1.649,50 euros y una subvención por  importe de 824,75 
euros.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
el  informe  emitido  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  de  fecha  22  de 
diciembre de de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Notificar y requerir a  D. Jesús Ferrer Giraldos, para  que presente, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, la escritura de propiedad de la edificación objeto 
de la documentación.

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 
Poblador, en Caspe a  cinco de enero de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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