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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 11 de mayo de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a once de mayo de 
dos  mil  quince,  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, D. Ramón Repollés 
Cirac y  D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2015.

Expediente  número  3056/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 5 de mayo de 2015, 
es aprobado por unanimidad.

II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3281/2015. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 84 de fecha 6 de mayo de 2015, de la 
Orden de 27 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por la que se declara la constitución del coto deportivo de 
pesca  “Mar  de  Aragón”  en  el  embalse  de  Mequinenza,  en  los  términos 
municipales  de  Sástago,  Escatrón,  Chiprana,  Caspe  y  Mequinenza.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Técnico Agrícola para 
su conocimiento y efectos.

Expediente número 2890/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Área  de  Bienestar  Social,  Sección  de  Educación, 
Formación  y  Empleo  de  la  Diputación  de  Zaragoza,  para  la 
participación  de  este  Ayuntamiento  en  el  Plan  Provincial  de  educación 
permanente de personas adultas curso 2015/2016.

Quedan enterados.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente número 2019/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Área de Infraestructuras, Vías y Obras de la Diputación de 
Zaragoza, notificando la subvención concedida por Decreto número 1360, 
de  4  de  mayo  de  2015,   con  destino  a  ”Actuación  de  emergencia  de 
consolidación de la  plaza Aragón en Caspe”,  por  importe  de 109.345,44 
euros I.V.A.  incluido.  El  plazo de ejecución de la actuación es de cuatro 
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de aprobación del Decreto 
de concesión  y el plazo de justificación se establece en tres meses, a contar 
desde el día siguiente a la finalización del plazo para la realización de la 
actuación.  Por unanimidad, se acuerda:

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

APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO

Expediente número 2989/2015. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Obras de emergencia para la reparación de la urbanización plaza 
Aragón”,  redactado  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos,  de 
fecha abril  de 2015, con un presupuesto de NOVENTA MIL  TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (90.368,13) y DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
(18.977,31) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 8 de 
mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Obras  de  emergencia  para  la 
reparación de la urbanización plaza Aragón”,  redactado por  la  Sra. 
Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos,  de  fecha  abril  de  2015,  con  un 
presupuesto de NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS (90.368,13) y DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (18.977,31) de I.V.A. y un plazo 
de ejecución de tres meses.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  181/2015.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del Barrio de la Muela. I Fase”, redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio 
Tello  Abadía  de  fecha  6  de  mayo  de  2015,  por  un  importe  total  de 
VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (25.194,52).
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera certificación  de las  obras  “Renovación de 
pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela. I Fase”, redactada 
por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía de fecha 6 de mayo de 2015, por 
un importe total de VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (25.194,52).

2.- Aprobar la factura número A-15/40, de fecha 4 de mayo de 2015 de 
2015, presentada por Construcciones Camón Gallego, S.L.U., por un importe 
de 25.194,52 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación e Infraestructuras, para el cobro de la subvención incluida en el 
Plan de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 
ejercicio 2014 (POS 2014).

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2015

Expediente  número  3127/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto  que  con  fecha  6  de  mayo  de  2015,  número  de  registro  de 
entrada  3450,  se  presenta  por  D.  David  Ferrer  Ballabriga  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Servicios agrícolas y ganaderos”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 8 de mayo de 2015, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar, la solicitud presentada por D. David Ferrer 
Ballabriga, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
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un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente  número  3128/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 70, de fecha 27 de marzo de 
2015. 

Visto  que  con  fecha  8  de  mayo  de  2015,  número  de  registro  de 
entrada  3529,  se  presenta  por  D.  Alejandro  García  Gimeno "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Servicios agrícolas y ganaderos”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 8 de mayo de 2015, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud  presentada  por  D.  Alejandro 
García Gimeno, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la 
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la  cotización  a  la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante la presentación del Anexo III, fijado para tal fin en las bases de la 
convocatoria, en el que se incluya una relación nominativa de los gastos 
realizados, con indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e 
importe, copia de los documentos justificativos (tasas,  facturas,  recibos , 
etc.) acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación 
de otros  ingresos  o  subvenciones  que hayan financiado la  actividad con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
18 de julio de 2016, teniendo carácter improrrogable. 

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

Expediente  número  6562/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 
2014, por el que subvenciona la solicitud presentada por Dª. Araceli Ruiz 
Jiménez, con la cantidad máxima de 1.000 € en concepto de gastos por 
puesta  en  marcha  e  inicio  de  la  actividad  de  “bar-cafetería”,  previa 
justificación  del  mencionado  importe,  y  la  cuota  correspondiente  a  la 
cotización a la Seguridad Social, entendiendo como tal, la que resulte de la 
aplicación de la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla 
la ley, hasta un máximo de seis meses. En el caso de profesionales, la cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
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autónomo ante la Seguridad Social.

Visto el escrito presentado por Dª. Araceli Ruíz Jiménez notificando el 
desestimiento de la subvención concedida de fomento de empleo dirigido a 
emprendedores.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar el desestimiento presentado por Dª. Araceli Ruiz Jiménez 
de  la  subvención  concedida  de  fomento  de  empleo  dirigido  a 
emprendedores.

2.-  Se remita notificación del presente acuerdo a los Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

PRESUPUESTOS  CONMEMORACIÓN  DEL  COMPROMISO  DE 
CASPE 2015

Expediente  número  3077/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Rampa Huesca, S.L.,  para el equipamiento de sonido e 
iluminación para la representación del Compromiso de Caspe los días 25, 26 
y  27  de  junio  de  2015,  personal  y  gastos  de  transporte  incluidos,  por 
importe total de CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (5.747,50) I.V.A. incluido

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Rampa Huesca S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3078/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler  de 15 sanitarios  portátiles,  durante tres días,   con destino a las 
actividades de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por importe de MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.732,50) 
I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.
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Expediente  número  3079/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Cesáreo Larrosa S.L., para el suministro de 270 paquetes 
de  paja  pequeños  con  destino  a  las  actividades  de  las  Fiestas  del 
Compromiso de Caspe, por importe de MIL DOSCIENTOS DOS EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.202,85) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Cesáreo Larrosa S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3082/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  La Cocina de José Fernández S.L.,  para la contratación 
de un servicio de comida para 300 personas el día 28 de junio de 2015, por 
importe  de  TRES  MIL  NOVECIENTOS  SESENTA  EUROS  (3.960,00)  I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   La  Cocina  de  José 
Fernández S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3084/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Explotaciones  Caspe  S.L.  para  la  contratación  de  un 
servicio de cena con los actores participantes en los actos (35 personas), el 
día 27 de junio de 2015, por importe de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS (875,00) I.V.A. incluido. 

Por mayoría, con la abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda.

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Explotaciones Caspe S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3087/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Metha  Gestión  y  Medios,  S.L.U.,  para  inserción  de 
publicidad  en  televisión,  diez  días,  con  motivo  de  las  Fiestas  del 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Compromiso  de  Caspe,  por  importe  de  MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  Y 
CUATRO EUROS (1.694,00) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Metha Gestión y Medios 
S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3088/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por El Ser Creativo S.L., para el montaje, edición y producción 
del spot publicitario “Compromiso de Caspe”, por importe de SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (786,50) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  El Ser Creativo S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3095/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Metha  Gestión  y  Medios  S.L.,  para  inserción  de 
publicidad en Heraldo.es, un día,  con motivo de las Fiestas del Compromiso 
de  Caspe,  por  importe  de  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO EUROS 
(484,00) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Metha Gestión y Medios 
S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3097/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón  S.L.,  para  la 
contratación de campaña publicitaria los días 15 al 26 de junio de 2015 en 
Radio La Comarca, inserción de espacio publicitario en periódico La Comarca 
el día 26 de junio de 2015 e inserción de banner publicitario en la página 
principal  de  www.lacomarca.net los  días  1  al  26  de  junio  de  2015,  por 
importe  de  MIL  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  SETENTA  Y  CINCO 
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CÉNTIMOS (1.058,75) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por   Promotora Cultural  del 
Bajo Aragón S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3103/2015.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Naya  Casanova  S.L.,  para  el  diseño,  maquetación  de 
cartel  y folleto con motivo de las Fiestas del  Compromiso de Caspe, por 
importe de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Naya Casanova S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 3063/2015. Se da cuenta del contrato remitido 
por  D.  Antonio Bernal  Pérez,  en representación de Servicios Musicales 
Bergo Sociedad Cooperativa, para la propuesta artística “Dulzaineros del 
Bajo Aragón” para la actuación a realizar el día 28 de junio de 2015 con 
motivo  de  las  Fiestas  del  Compromiso  de  Caspe,  por  un  importe  de 
NOVECIENTOS EUROS (900,00) I.V.A. incluido.

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

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la firma 
del contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 3065/2015. Se da cuenta del contrato remitido 
por  D. Otmane Benyahya, en representación de AL-FOLK,  para la 
actuación a realizar los días  27 y 28 de junio de 2015 con motivo de las 
Fiestas del Compromiso de Caspe, por un importe de TRES MIL SEISCIENTOS 
TREINTA EUROS (3.630,00) I.V.A. incluido.

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.
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2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la firma 
del contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 3066/2015. Se da cuenta del contrato remitido 
por  D. Alfonso Alonso López en representación de “El gran Rufus”, 
para la actuación el día 27 de junio de 2015 con motivo de las Fiestas del 
Compromiso de Caspe, por un importe de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.149,50) I.V.A. incluido.

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

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la firma 
del contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 3067/2015. Se da cuenta del contrato remitido 
por  D.  José  Pascual  Banzo  Salvo, de  para  la  contratación  del 
espectáculos “Bufonadas y Encantamientos”, el día  26 de junio de 2015 con 
motivo de las  Fiestas del  Compromiso de Caspe,  por  un importe  de MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (1.875,00) I.V.A. incluido.

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

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la firma 
del contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3069/2015. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop S.L.,  para la contratación del 
“Grupo Ixera”,  los días 26 de junio  (concierto y pasacalles)  y 27 de junio 
(pasacalles), por un importe de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.173,96) I.V.A. incluido.

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.
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2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la firma 
del contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3070/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Asociación Ecuestre Caballeros de San Jorge, para su 
participación en los actos del Compromiso de Caspe los días 26, 27 y 28 de 
junio  de  2014,  por  importe  total  de  MIL  SETECIENTOS  EUROS  (1.700) 
exentos de I.V.A. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Asociación  Ecuestre 
Caballeros de San Jorge.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3072/2015. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Asociación Cultural “La Ringlera”, para los trabajos de 
colaboración en los actos del Compromiso de Caspe, por importe total de 
QUINIENTOS EUROS (500,00) exentos de I.V.A. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado por  Asociación  Cultural  “La 
Ringlera”.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3130/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  ThyssenKrupp Elevadores S.L.U., para los trabajos de 
reparación  del  ascensor  sito  en  la  Casa  de  Cultura,   por  importe  de 
SEISCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  EUROS  (633,00)  I.V.A.  incluido.  Visto  el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 8 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  ThyssenKrupp Elevadores 
S.L.U.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
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“Reparación y Mantenimiento. Otros Edificios” del   Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  3132/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Industrias Bial S.L., para los trabajos de reparación y 
suministro de vidrios con destino a las ventanas de la Ermita del Pueyo  por 
importe  de  CUATROCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON  OCHENTA  Y  UN 
CÉNTIMOS  (430,81)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 8 de mayo 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Industrias Bial  S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y Mantenimiento. Otros Edificios” del   Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  3133/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Electricidad Caspe S.L.U.,  para el suministro de siete 
luminarias con destino al parking sito en calle Gaillac y avenída Río Ebro, 
por  importe de MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  (1.905,75)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 6 de mayo 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Electricidad Caspe S.L.U.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1530/2100010 
“Reparación y Mantenimiento. Vías Púbicas” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  3106/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  D. Javier Herrero Poblador, para los trabajos de desbroce 
y  limpieza  del  parque  de  Entrepuentes,   por  importe  de  NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (947,43) I.V.A. 
incluido.  Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Técnico Agrícola Municipal  D. 
Víctor Bielsa de fecha 8 de mayo de 2015.

Por mayoría, con la abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  D. Javier Herrero Poblador.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
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“Reparación  y  Mantenimiento.  Parques  y  Jardines”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3157/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Pérez de  Mezquia-Ferpil,  S.L.,  para  los  trabajos  de 
reparación  y  mantenimiento  anual  del  reloj  de  la  fachada  de  la  Casa 
Consistorial,  por importe total de  SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (719,95) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Pérez de Mezquia,-Ferpil, 
S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2150000 
“Adecuación y mantenimiento. Dependencias municipales” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

INFORMES SERVICIO TÉCNICO MUNICIPAL

Expediente  número  3146/2015. Se  da  cuenta  del   escrito 
presentado por  D. Moisés Poblador Poblador, en representación de 
“Bar  Mi  Caffé  y  todos  los  bares  de  la  plaza  y  alrededores”, 
notificando la celebración de la festividad de San Indalecio, y la organización 
de determinados actos el día 16 de mayo de 2015, en la plaza de España 
con la actuación del “Trío Royal”.

Solicitando la colaboración de este Ayuntamiento para la celebración 
de  los  citados  actos  y  la  colaboración  de  este  Ayuntamiento  con  la 
instalación de escenario y toma de luz.

Visto el  informe emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 8 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la colaboración de este Ayuntamiento en la  organización 
de los actos solicitados por D. Moisés Poblador Poblador en representación 
de “Bar Mi Caffé y de  todos los bares de la plaza y alrededores”.
 

INFORME SERVICIO POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3137/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 9 de mayo de 2015, 
relativo al escrito presentado por D. Jesús Hernández Gil en representación 
del  P.S.O.E., solicitando autorización para la ocupación de la vía pública los 
días 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 y 20 de mayo de 2015, para la colocación de 
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una  mesa  informativa  con  motivo  de  la  celebración  de  las  próximas 
elecciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para  los días 11, 12, 
13, 15, 16, 18, 19 y 20 de mayo de 2015, debiendo señalizarse por la Policía 
Local el espacio ocupado, en horario de 19 a 21 horas.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  3117/2015.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D. Domingo  Albiac  Berges,   en representación  del 
Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón Caspe , solicitando la 
cesión del Teatro Goya,  con motivo de realizar  un concierto de la Orquesta 
del Conservatorio de Alcañiz, el  viernes, 19 de  junio a partir de las 17.00 
horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 8 
de mayo de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder  el  uso del  Teatro Goya solicitado por  D.  Domingo Albiac 
Berges,  en  representación  del  Centro  de  Estudios  Comarcales  del  Bajo 
Aragón Caspe, debiendo cumplir  las prescripciones que se detallan en el 
informe de la Sra. Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose 
del buen uso de las instalaciones municipales. 

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 2862/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 16 de abril  de 2015, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Cecilia Beltrán Prats, para ser beneficiaria del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 18 de junio de 2010.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Cecilia Beltrán Prats, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.
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Expediente número 3427/2014. Visto que con fecha de 7 de mayo 
de 2014 se solicitó por D. Antonio Castillo Pérez la segregación de la parcela 
122 del polígono 68 de este término municipal, de superficie de 10.803m2 
(s/.  Catastro),  de la finca registral  22.431-1ª que tiene una superficie de 
22.745m2.

Visto que previo requerimiento de subsanación por  el  promotor  se 
presentó documentación justificativa de las edificaciones existentes en la 
parcela mediante certificado técnico que acredita que las  construcciones 
existentes alcanzan una superficie construida de 3.604, 05 m2.

Visto que en fecha de 6 de noviembre de 2014 se emite  informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
quien  señala  que  “  Las  superficies  de  las  fincas  registrales  resultantes  
(parcela
a segregar 10.803m2; resto de finca matriz 11.942m2) son superiores a la  
mínima  establecida  por  la  O.M.  Agricultura  de  27/05/1978  (2.500m2 en  
regadío)”, pero “La segregación solicitada comporta que el resto de la finca  
matriz  quede  con  una  superficie  de  11.942m2,  y  con  una  superficie  
edificada de 3.604,05m2, que es superior a la máxima admisible s/.  art.  
5.4.2.8 del PGOU- 1991 vigente que asciende a (11.942x0,04=) 477,68m2”.

Visto que en fecha de 30 de diciembre de 2014 se emitió informe por 
este Letrado con propuesta denegatoria de la solicitud de licencia, extremo 
que fue adoptado por esta Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de 
fecha 7 de enero de 2015.

Visto que en fecha de 19 de marzo de 2015 se presenta nuevo escrito 
por el solicitante en el  que, con aportación de certificado suscrito por el 
arquitecto D. Ignacio Tello Abadía se indica que las instalaciones construidas 
están en desuso teniendo una antigüedad superior a los 10 años.

A la vista de la documentación aportada en fecha de 9 de abril de 
2015  se  emite  nuevo  informe  por  el  Arquitecto  municipal  en  el  que  se 
remite a informe jurídico  “la posibilidad de conceder la declaración previa  
de innecesariedad  de  licencia  para  la  segregación  solicitada,  dado  que  
aunque  la superficie  edificada  (3.604,05m2)  es  superior  a  la  máxima  
admisible de 477,68m2 (s/. art. 5.4.2.8 del PGOU-1991 vigente), se trata de  
edificaciones con
más de 10 años de antigüedad.

Visto informe desfavorable emitido por el Sr. Asesor Jurídico de fecha 
7 de mayo de 2015.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 77/2013 de 12 
de marzo de 2013.
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Por unanimidad, se acuerda:

UNICO. Confirmar la denegación de la solicitud de innecesariedad de 
licencia de parcelación solicitada por D. Antonio Castillo Pérez en relación a 
la parcela 122 del polígono 68 del término municipal de Caspe situada en el  
paraje  “Villa”  al  incumplirse  los  requisitos  de  superficie  edificada  de  la 
parcela resultante tras la segregación proyectada en los términos reseñados 
el  artículo 5.4.2.8 del  PGOU de Caspe en los términos informados por el 
Arquitecto  municipal  Sr.  Lorente  y  el  Asesor  Jurídico  municipal,  cuyos 
informes serán remitidos al solicitante en justificación del presente acuerdo. 

Expediente  número  9388/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Joaquín Serrano Bordonaba para culminar la construcción 
de un edificio destinado a vivienda unifamiliar en planta primera y local en 
planta baja del inmueble sito en la Calle María Moliner, 8 de Caspe conforme 
Modificación de Proyecto B+Ej con EBSS, redactado por la arquitecta Dª. 
A.Mª.  Gómez  Guallar,  visado  COAA 20/sep/2007  y  con  presupuesto  de 
ejecución  material  de  31.580,  46  € (TREINTA  Y  UN  MIL  QUINIENTOS 
OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS).

Considerando que, tras los requerimientos de subsanación, en fecha 
de 22 de abril de 2015 por el promotor se presentó Anexo a Proyecto B+Ej 
conEBSS, redactado por la arquitecta Dª. A.Mª. Gómez Guallar, visado COAA 
21/abr/2015  que  adapta  el  cumplimiento  del  proyecto  técnico  a  las 
condiciones del Código Técnico de la Edificación.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández El edificio que nos ocupa se construyó bajo 
el amparo de la licencia urbanística concedida por la J.G.L. de 20/mar/2007, 
habiéndose ejecutado hasta 30/abr/2008 el 65% de su presupuesto (según 
Certificado  de  la  arquitecta  Dª.  A.Mª.  Gómez  Guallar  emitido  con  fecha 
30/abr/2008; no consta su visado por el COAA)” y que mediante el presente 
expediente “Se trata de culminar la construcción de un edificio destinado a 
vivienda unifamiliar en P1 y local  en PB en la parcela de referencia que  
tiene una superficie de 203m2 (s/. Catastro)”.

Considerando que en fecha de 6 de mayo de 2015 se emite informe 
favorable por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández 
en el que se señala que “La parcela de emplazamiento de la vivienda está 
clasificada como suelo urbano consolidado (SU-C), y calificada en el sistema 
regulador  A2,  siendo  “El  uso  de  vivienda  unifamiliar  proyectado  es 
característico en dicha clase y calificación de suelo s/. PGOU-1991 vigente  
(art. 5.2.1.12)  concluyendo  que  “Las  obras  proyectadas  cumplen  los  
parámetros urbanísticos del PGOU-1991 vigente (art. 5.2.1.4 a 5.2.1.10).

Considerando que en fecha de 7 de mayo de 2015 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Joaquín  Serrano 
Bordonaba para culminar la construcción de un edificio destinado a vivienda 
unifamiliar en planta primera y local en planta baja del inmueble sito en la 
Calle María Moliner, 8 de Caspe conforme a Modificación de Proyecto B+Ej 
con EBSS, visado COAA 20/sep/2007 y el Anexo a Proyecto B+Ej con EBSS, 
visado  COAA 21/abr/2015 redactados  por  la  arquitecta  Dª.  A.Mª.  Gómez 
Guallar debiéndose respetar las siguientes consideraciones:

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

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

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

Expediente  número  2810/2015.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Antonio Buisán Hernández para construcción de cubierto 
para almacenaje de aperos en inmueble sito en la parcela 707 del polígono 
68  del  término  municipal  de  Caspe  conforme  al  Proyecto  básico  y  de 
ejecución  con  EBSS y  EGR,  redactado  por  el  ingeniero-técnico  de  obras 
públicas D. D. Camón Riol, visado COITOP/A 17/04/2015 y con presupuesto 
de ejecución material por importe de TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS (13.292,69 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 6 de mayo de 
2015  “Se  trata  de  la  construcción  de  nueva  planta  de  un  ‘cubierto’  
(edificación sin  cerramientos  exteriores)  de  115m2  en  PB  destinado  a  
almacenaje de aperos, en la parcela de referencia, que tiene una superficie  
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catastral de 23.177m2”, así como que “Las obras proyectadas se emplazan 
en suelo no urbanizable genérico (SNUG) en la categoría de “suelo rústico  
con limitaciones genéricas” por el PGOU-1991 vigente; El uso proyectado es  
característico y/o admisible en dicha clase de suelo; La superficie construida  
que  se proyecta  (115m2) unida a la  de otra  edificación  existente  en la  
parcela  (144m2),  es  inferior  a  la  máxima admisible  s/.  art.  5.4.2.8  del  
PGOU-1991 vigente que asciende a (23.177x0,04=) 907,08m2 > 259m2. 
Asimismo, según el Proyecto presentado, se cumple con la distancia mínima 
de 10m a linderos.

Considerando que en fecha de 7 de mayo de 2015 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  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón del Decreto Legislativo de la Ley 3/2009, de 17 de 
junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 
7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Antonio  Buisán 
Hernández para  construcción de cubierto para  almacenaje  de  aperos  en 
inmueble sito en la parcela 707 del polígono 68 del término municipal de 
Caspe  conforme  al  Proyecto  básico  y  de  ejecución  con  EBSS  y  EGR, 
redactado por el ingeniero-técnico de obras públicas D. Camón Riol, visado 
COITOP/A 17/04/2015 debiéndose respetar las siguientes consideraciones:

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

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

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

IV.- SERVICIOS.
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IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  3116/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Lajos Kusmodi,  solicitando la devolución del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 9116-BMH, que causó baja con fecha 
12 de febrero de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza  
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 8 de 
mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  91,50  euros  a  D.  Lajos  Kusmodi, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  3125/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Ramón  Cortés  Izquierdo,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 6793-BKR, que 
causó baja con fecha 24 de marzo de 2015.   Visto lo  establecido  en el 
artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 8 de mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de  54,00 euros  a  D.  José  Ramón Cortés 
Izquierdo,  debiendo presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  3135/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Antonio Nevado Arias,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-0682-BG, que causó baja 
con fecha 11 de marzo de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 8 de mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 54,00 euros a D. Antonio Nevado Arias, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  3136/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Domingo  Manuel  Giraldos  Catalán,  solicitando  la 
devolución del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula B-6887-JH, que 
causó baja con fecha 13 de marzo de 2015.   Visto lo  establecido  en el 
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artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 8 de mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  43,50  euros  a  D.  Domingo  Manuel 
Giraldos Catalán, debiendo presentar el recibo original justificativo del pago 
del impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente número 3131/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Ángel Lamana Sánchez, solicitando la exención del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre 
de minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 9980-JFG.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 8 de mayo de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D.  Miguel  Ángel  Lamana Sánchez para el  vehículo matrícula 
9980-JFG, con efectos en el ejercicio 2016.

SOLICITUDES ALQUILER INSTALACIONES PUERTO DEPORTIVO

Expediente número 3134/2015.  Vistas las instancias presentadas 
solicitando el alquiler de instalaciones municipales del puerto deportivo.

Considerando lo establecido en el artículo 4, párrafo 13 de la orde
nanza fiscal número 45, reguladora del precio público por la celebración de 
actos en edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura munici
pal.

Visto los planos de situación del puerto deportivo y la ubicación tanto 
interior como exterior de las instalaciones municipales.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder el alquiler de las instalaciones municipales del 
puerto deportivo a los solicitantes que posteriormente se relacionan:

1.- A D. Blas Ortiz Algarate, número de registro de entrada 3636, de 
11 de mayo de 2015, el alquiler de una plaza de aparcamiento.

2.- A D. Anthony Solinas, número de registro de entrada 2601, de 8 de 
abril de 2015, el bono que da derecho al uso de la rampa, parking y amarre 
para una embarcación.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, con las liq
uidaciones correspondientes del precio público, adjuntando asimismo plano 
de situación de las instalaciones alquiladas.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2015”,  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

Expediente número 1954/2015. Con fecha 20 de marzo de 2015, 
se  dictó  Providencia  de  Alcaldía,  motivando  la  necesidad  de  realizar  la 
contratación  del  servicio  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto 
2015”,  y  dadas  las  características  del  mismo  se  considera  como 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

Con  la  misma  fecha  se  emitió  Informe  de  Intervención  sobre  el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente.

Con fecha 23 de marzo de 2015 se emitió Informe por la Oficial Mayor 
sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  y  el  órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato.

Con fecha 23 de marzo de 2015 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el  día  24  de  marzo  de  2015  se  aprobó  el 
expediente  y  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y 
Prescripciones Técnicas para  la  adjudicación del  contrato de servicios  de 
“Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2015”,  por  procedimiento 
negociado sin publicidad,  asimismo se procedió a autorizar  el  gasto que 
supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 25 de marzo de 2015 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

- Espectáculos Masterpop, número de registro de salida 1303.
-  Producciones Artísticas Amsterdam, número de registro de salida 

1304.
- Aragonesa del Espectáculos, número de registro de salida 1305.
- Espectacles Barceló, número de registro de salida 1306.
- Espectáculos Aramusic S.L., número de registro de salida 1308.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 9 de abril de 
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2015,  se  han  presentado  en  tiempo  y  forma  las  proposiciones  que  a 
continuación se relacionan: 

- Espectáculos Masterpop, S.L., número de registro de entrada 2629, 
de 9 de abril de 2015.

-  Germans  Barceló  Organitzacions,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 2672 de 9 de abril de 2015.

Con fecha 20 de abril  de 2015 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 presentada 
por  Espectáculos  Masterpop,  S.L.,  que  obtuvo la  mayor  puntuación,  100 
puntos.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 20 de abril de 2015 se requirió al licitador que presentó la 
oferta  económicamente  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 5 de mayo de 2015 D. José Enrique Pamplona Sanz en 
representación  de  Espectáculos  Masterpop,  S.L.,  constituyó  garantía 
definitiva  por  importe  de  1.854,50  euros y  presentó  los  documentos 
justificativos exigidos.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta  de  la  Oficial  Mayor  de  fecha  11  de  mayo  de  2015,  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 la empresa Espectáculos Masterpop, S.L., el contrato 
de  servicios  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto  2015”, por 
procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de TREINTA Y SEIS 
MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA  EUROS  CON  OCHO CÉNTIMOS (36.690,08)  y 
SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(7.704,92)  de IVA.,  y mejoras consistentes en:  Baños portátiles (7  baños 
portátiles  y  2  “setas”  de  urinarios  de  4  zonas  cada  una  con  limpieza 
incluida) por importe de 2.178 euros; contratación de una persona que esté 
las 24 horas en Caspe por importe de 1.782 euros; paella por importe de 
1.800 euros,  equipo técnico (In  Xtremis)  por  importe de 605 euros,  tren 
infantil  homologado el día 14 de agosto por importe de 1.573 euros, dos 
días de actuaciones infantiles por importe de 1.210 euros, actuación musical 
Hogar del  Jubilado por  importe de 767 euros,  Discomóvil  13/  Agosto por 
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importe  de  726  euros;  Starkych  14/agosto  por  importe  de  5.445  euros, 
Discomóvil 16/Agosto por importe de 726 euros; Grupo Doctor Paranoia por 
importe de 2.420 euros, fiesta espuma por importe de 484 euros, 40 bonos 
de fiestas individuales regalados al Ayuntamiento por importe de 680 euros; 
publicidad en medios de comunicación por importe de 2.420 euros, asciende 
el importe total de mejoras a 22.816 euros, proposición que obtuvo la mayor 
puntuación 100 puntos.

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015, forma de pago 50% 
antes del 25 de julio de 2015 y 50% antes del 25 de agosto de 2015, previa 
presentación de las correspondientes facturas en el Registro Municipal y una 
vez aprobadas por el órgano competente.

3. Notificar  a  D.  José  Enrique  Pamplona  Sanz en  nombre  y 
representación de Espectáculos Masterpop, S.L. 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  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL TEATRO GOYA 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN 
URGENTE

Expediente 2709/2015.  Con fecha 20 de abril de 2015, se emitió 
informe por esta Alcaldía sobre la necesidad de llevar a cabo la contratación 
del  suministro  de  iluminación  y  sonido para  el  equipamiento  del 
Teatro Goya.

  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 considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

   Con  fecha  20  de  abril  de  2015,  se  emitió  Informe  por  la  Sra. 
Interventora Accidental 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 por la Oficial Mayor sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 20 de abril de 2015, se aprobó el expediente 
y el Pliego de Cláusulas administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas 
para la adjudicación del suministro y se procedió a autorizar el gasto que 
supone la adjudicación del mismo.
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Con fecha 22 de abril de 2015 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Cinetrónica S.L., número de registro de salida 1882.
- D. Luis Mª. Lasheras Royo, número de registro de salida 1883.
- Zapping Proaudio S.L.U., número de registro de salida 1884.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 7 de mayo 
de 2015, no se ha presentado ninguna proposición.

Vistos  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  de 
prescripciones técnicas redactados con fecha 11 de mayo de 2015.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 11 de mayo de 2015 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.- Declarar desierto el expediente de contratación para el suministro 
de iluminación y sonido para el equipamiento del Teatro Goya.

 2.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas para la adjudicación del suministro de iluminación y 
sonido para el equipamiento del Teatro Goya, procediendo a la apertura de 
procedimiento negociado sin publicidad, solicitando oferta al menos a tres 
empresas para realizar el objeto del contrato.

EXPEDIENTE  DE CONTRATO MENOR PARA EL  SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE  “UN  EQUIPO  3D  PARA  LA  PROYECCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA  CON DESTINO AL  EQUIPAMIENTO DEL  TEATRO 
GOYA”

 Expediente número 2736/2015.  Mediante providencia de Alcaldía 
de fecha 20 de abril de 2015, se acreditó la necesidad de este Ayuntamiento 
de  contratar  el  suministro  e  instalación  de  “UN  EQUIPO  3D  PARA  LA 
PROYECCIÓN  CINEMATOGRÁFICA  CON  DESTINO  AL  EQUIPAMIENTO  DEL 
TEATRO GOYA”.

 Con fecha 20 de abril de 2015, se emitió informe de Intervención, en 
el  que se  acreditaba  la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
financiar  el  gasto que comporta la  celebración del  contrato;  y  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el 
órgano competente para contratar.
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 Con fecha 21 de abril de 2015, se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Cinetronica S.L., número de registro de salida 1821.
- Wintec Montajes Avanzados S.L., número de registro de salida 

1822.
- Instalcine S.L., número de registro de salida 1823.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma la que a continuación se relaciona: 

- Instalcine  S.L.,  número  de  registro  de  entrada  3417  de  5  de 
mayo de 2015. Consta su presentación en la oficina de correos 
con  fecha  30  de  abril  de  2015,  anunciada  mediante  correo 
electrónico, número de registro de entrada 3325 de fecha 30 de 
abril.

 Con fecha 8 de mayo de 2015 se emitió informe por el Sr. Oficial de 
Instalaciones haciendo constar que la proposición presentada no cumple los 
requisitos establecidos en la oferta.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 11 de mayo de 2015 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. Declarar desierto el expediente de contratación iniciado mediante 
contrato menor para el suministro e instalación de “UN EQUIPO 3D PARA LA 
PROYECCIÓN  CINEMATOGRÁFICA  CON  DESTINO  AL  EQUIPAMIENTO  DEL 
TEATRO GOYA”, dado que la proposición presentada no cumple los requisitos 
establecidos en la oferta, de conformidad con el informe emitido por el Sr. 
Oficial de Instalaciones de fecha 8 de mayo de 2015.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  8900/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Mohammad Anwar, solicitando el cambio de titularidad 
de la actividad “carnicería”, sita en calle Gumá, número 9, cuyo anterior 
titular era D. Saif Ullah. Visto el expediente tramitado de la citada actividad 
número  4/2012.  Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Asesor de fecha 6 de mayo de 2015, al cambio de titularidad solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder el  cambio de titularidad a nombre de D.  Mohammad 
Anwar.
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 2.- Se remita certificación literal del presente acuerdo a los Servicios 
Técnicos  Municipales  a  fin  de  comprobar  la  eficacia  de  las  medidas 
correctoras.

VII.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 

 Expediente número 3508/2014.  Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo  Guiral  Catalán  en  nombre  y  representación  de 
Autocares  Guiral,  S.L.,  solicitando  licencia  de  inicio  de  actividad  de 
“acondicionamiento  de  nave,  edificio  anexo  y  porche  para  garaje  de 
autobuses”, sita en calle Huesca número 4.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión  celebrada  el  día  10  de  febrero  de  2014  se  concedió  licencia  de 
actividad  con las  prescripciones  establecidas  en el  apartado primero  del 
acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de fecha 23 de 
enero de 2014.

Visto que fue girada visita de inspección y comprobación y que con 
fecha  29  de  abril  de  2015  por  el  Sr.  Arquitecto  Asesor  D.  José  Antonio 
Lorente  Fernández   se  emite  informe  haciendo  constar  que  el 
establecimiento es conforme a la licencia de actividad clasificada concedida 
por la Junta de Gobierno Local el 23 de enero de 2014.

Considerando lo establecido en los artículos 84 y siguientes de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
D. Domingo Guiral Catalán en nombre y representación de Autocares Guiral, 
S.L.,  para la   actividad de “acondicionamiento de nave,  edificio  anexo y 
porche  para  garaje  de  autobuses”,  sita  en  calle  Huesca  número  4,  de 
conformidad con la documentación técnica presentada y el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Asesor.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.
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Expediente número 3123/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 30 
de enero y el 6 de mayo de 2015, por un importe de TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(39.655,56).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 8 de mayo de 2015, haciendo constar  que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 30 de enero y el 6 de mayo de 2015.

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

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

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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