
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 22 de junio  de 2015, se redactó el siguiente borrador:

 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintidós de junio 
de  dos  mil  quince,  siendo  las  nueve  horas  quince  minutos,  en  sesión 
extraordinaria y primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
Jesús Senante Macipe, se reúnen los concejales que integran la Junta de 
Gobierno Local, Dª. Pilar Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. 
Ana  María  Ros  Peralta  y  Dª.  Carmen Barato  Ferrero,  asistidos  de  mí,  la 
Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES

Expediente número 609/2015.  Se  da cuenta  de  documentación 
remitida a la  Diputación de Zaragoza, Gabinete de Presidencia, para 
la  justificación  de  la  subvención  concedida  con  destino  a  “Proyecto 
expositivo de la colección numismática D. Jesús Guiral”.

Quedan  enterados.

Expediente número 3682/2015. Se da cuenta de documentación 
remitida a  la  Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón, 
solicitando la  participación en la  Convocatoria  de Ayudas para proyectos 
culturales  municipales  en  el  marco  del  programa  Red  Aragonesa  de 
Espacios Escénicos para el año 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 3767/2015. Se da cuenta de documentación 
remitida  al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, solicitando subvención en la Convocatoria de Ayudas a la Red 
Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE), año 2015.

Quedan enterados.

Expediente número 3345/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida  al  Área  de  Cooperación   de  la Diputación  de  Zaragoza, 
justificativa  de  la  aportación  recibida  con  cargo  al  Plan  Provincial  de 
Concertación Económica Municipal del ejercicio 2015.

Quedan enterados.

Expediente  número  2465/2015.  Se  da  cuenta  de  notificación 
remitida el  Instituto Aragonés de Empleo,  notificando la Resolución de 
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fecha  16  de  septiembre  de  2015  de  la  Dirección  Gerencia  del  Instituto 
Aragonés  de  Empleo,  por  el  que  se  resuelve  sobre  las  subvenciones 
correspondientes  a  la  convocatoria  del  año  2015  de  los  Programas  de 
Escuelas  Taller,  por  la  que  se  otorga  una  subvención global  máxima de 
102.361,70  euros  a  este  Ayuntamiento  para  la  realización  del  proyecto 
denominado  Escuela  Taller  “Ciudad  de  Caspe  IX”,  para  un  total  de  8 
alumnos-trabajadores, en la especialidad de jardinería.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la subvención concedida a este Ayuntamiento por 
Resolución de fecha 16 de junio de 2015 de la Dirección Gerencia del 
Instituto Aragonés de Empleo, para la realización del proyecto denominado 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe IX”.

2.- Se remita copia del citado escrito a los servicios de Intervención 
Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1377/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación  de  Zaragoza,  Sección  de  Fomento  e 
Infraestructuras, notificando la concesión de una subvención incluida en 
el  Plan  Extraordinario  de  Apoyo  al  Empleo  para  el  ejercicio  2015,  por 
importe  de  DOSCIENTOS  SESENTA  Y  TRES  MIL  TRESCIENTOS  CATORCE 
EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (263.314,24). El plazo para justificar 
la ayuda concedida finaliza el día 1 de febrero de 2017. 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 1882/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la  Diputación de Zaragoza, Archivos y Bibliotecas,  notificando la 
aprobación  provisional  de  la  distribución  de  ayudas  del  Plan  de 
Equipamientos  e  Inversiones  en  Archivos  Municipales  de  la  provincia  de 
Zaragoza, año 2015, correspondiendo a este Ayuntamiento un importe de 
OCHO  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS (8.552,28). El plazo para justificar la ayuda concedida finaliza el 
día 7 de noviembre de 2015. 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 3796/2015.  Se da cuenta del  Convenio de 
Colaboración entre la Comarca del Bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp y 
este Ayuntamiento, para el mantenimiento de la Escuela Infantil Municipal, 
otorgándose por la citada Comarca la cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS 
MIL  EUROS  (142.000)  para  el  personal  docente  mínimo  necesario  que 
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atienda la Escuela infantil  de primer ciclo.  La documentación justificativa 
deberá presentarse antes del día 28 de noviembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comarca del Bajo 
Aragón  Caspe/Baix  Aragó  Casp  y  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  para  la 
financiación de la Escuela Infantil Municipal.

Expediente número 859/2015.  Con fecha 23 de octubre de 2015 
se adoptó  acuerdo por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultura  de 
Zaragoza autorizando, la documentación complementaria al proyecto básico 
y de ejecución de la  restauración del Mausoleo de Miralpeix,  con las 
prescripciones que se detallan en el citado acuerdo.

Con  fecha  6  de  mayo  de  2015  se  recibió  escrito  del  Servicio  de 
Prevención  y  Protección  del  Patrimonio  Cultural  comunicando  que  “En 
relación  con  las  obras  de  restauración  que  se  están  ejecutando  en  el  
mausoleo Miralpeix,  sito  en Caspe (Zaragoza)  y protegido como Bien de  
Interés  Cultural, y  dado  el  alcance  de  la  intervención  a  realizar  en  los  
sillares del “conditorium”, técnicos de la Dirección General de Patrimonio  
Cultural  girarán  visita  el  próximo  11  de  mayo  para  poder  valorar  las  
alternativas de actuación propuestas por el arquitecto director de las obras  
D. José Antonio Lorente Fernández.

En  consecuencia,  se  solicita  que  no  se  inicien  las  labores  de  
consolidación de la citada fábrica hasta que no se acuerde la solución a  
adoptar. Todo lo cual le notifico a los efectos oportunos”.

Con fecha 3 de junio de 2015 se ha presentado escrito por  el  Sr. 
Arquitecto Director de las obras D. José Antonio Lorente comunicando que la 
visita  anunciada  se  produjo  el  día  11  de  mayo,  asistiendo por  parte  de 
“Patrimonio”  el  Arquitecto  D.  J.L.  Cano  acompañado  de  3  técnicos.  La 
conclusión fue que iban a redactar un estudio, informe, o resolución acerca 
de las soluciones a adoptar.

 Asimismo se hace constar  que este  Ayuntamiento  tiene concedida 
una subvención con destino al “Mausoleo de Miralpeix” en la convocatoria 
de ayudas para la restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles 
histórico-artísticos de propiedad municipal en municipios de la provincia de 
Zaragoza para los ejercicios 2014 y 2015, en la que se establece el plazo de 
30 de julio de 2015 para la justificación de las actuaciones, que pudiera 
incumplirse dada la imposibilidad de finalizar la actuación hasta la obtención 
del informe de esa Comisión.

A la vista de lo anteriormente expuesto, con fecha 8 de junio de 2015 
se  remitió  escrito  a  la  citada  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural 
solicitando la emisión de informe en las obras de referencia,  a la mayor 
brevedad posible, a fin de evitar los perjuicios que pudieran derivarse para 
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el Ayuntamiento de Caspe.

Con  fecha  19  de  junio  de  2015  se  recibió  escrito  de  la  Dirección 
General de Patrimonio Cultural proponiendo las actuaciones que se señalan, 
debiéndose redactar un Anexo al proyecto.

 Vista  la  notificación la  citada Dirección General  y  la  necesidad de 
incorporar los criterios remitidos para la obtención de autorización, de la 
que se deriva una imposibilidad para el cumplimiento del plazo establecido 
para la justificación de la subvención concedida.

Considerando  que  la  cláusula  decimotercera  de  las  normas  de  la 
convocatoria establece la posibilidad de conceder una prórroga justificada 
por cuestiones técnicas para terminar las obras o aportar la documentación, 
sin que en ningún caso exceda de tres meses.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Encargar al  Sr.  Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández la 
redacción  del  Anexo  al  proyecto  técnico  de  las  obras  “Restauración  del 
Mausoleo de Miralpeix”, en los términos señalados en el escrito remitido por 
la Dirección General de Patrimonio Cultural, cuya copia se acompañará.

2.-   Solicitar  a  la  Diputación  de  Zaragoza  una  ampliación  de  tres 
meses, del segundo plazo de presentación de documentación justificativa de 
la  subvención  concedida  con  destino  al  “Mausoleo  de  Miralpeix”,  en  la 
convocatoria  de  ayudas  para  la  restauración  de  bienes  inmuebles  y  de 
bienes muebles histórico-artísticos de propiedad municipal en municipios de 
la provincia de Zaragoza.

Expediente número 2019/2015.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2015 
se aprobó 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.

Dicho proyecto recoge una superficie de actuación de 2.140 m2 con 
un presupuesto total de ejecución por importe de 109.345,44 I.V.A. incluido.

Con  fecha  5  de  junio  de  2015  se  presentó  documentación 
complementaria al citado proyecto por Dª. Nuria Tomás Molinos haciendo 
constar literalmente, entre otras consideraciones:

“Se ha detectado un error sustancial en la partida de asfalto en dicho  
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proyecto.  Al  mismo tiempo se ha descubierto la existencia de solera de  
hormigón armada bajo el asfalto existente en todo el ámbito de circulación  
de tráfico rodado,  además de la  consideración necesaria  de refuerzo de  
base de pavimentos mediante soleras de hormigón no contempladas en el  
presupuesto inicial.

Esto  obliga  a  la  modificación  del  presupuesto  actual  y  a  la  
incorporación  de  un  segundo  presupuesto  complementario  para  poder  
llevar a cabo la completa ejecución.”

A  la  vista  de  lo  anterior  se  presentan  por  la  Sra.  Arquitecto  dos 
Anexos por los siguientes importes:

Anexo I: 109.345,44 €
Anexo II: 87.356,33 €

Con  fecha  17  de  junio  de  2015  se  ha  emitido  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  que,  previos  los 
antecedentes administrativos que se detallan en el  mismo,  hace constar 
literalmente:

“Vista  la  documentación  presentada,  así  como  el  proyecto  de 
referencia,  se  ha de poner de manifiesto que dicho proyecto  no recoge  
ninguna actuación en instalación.

PROPUESTA:

Teniendo en cuanta los antecedentes descritos, se propone:

1.- Reducción de la superficie de actuación ajustándose únicamente  
al ámbito en peor estado.

2.- Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión  
ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2015, por el que se aprueba la  
propuesta técnica y el expediente de modificación del contrato del servicio  
público de agua potable y alcantarillado, adjudicado por acuerdo adoptado  
por el Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2011, a la  
empresa AQUALIA, para eliminar la fuente ornamental de la plaza Aragón y  
reurbanizar el espacio que ahora ocupa, se propone que tanto la definición  
de  la  forma  geométrica,  el  saneado  del  subsuelo  y  el  encintado  de  la  
rotonda se ejecute de forma paralela al resto de la actuación.

3.- Se propone que todas las instalaciones incluidas en el ámbito de  
actuación  (abastecimiento  y  saneamiento),  sean  sustituidas,  pudiéndose  
financiar dicha actuación por la empresa gestora del servicio, con cargo a la  
partida de renovación de tuberías de fibrocemento, incluida en las mejoras  
ofertadas para la adjudicación del servicio.

4.- Se propone incluir en la actuación la previsión de instalaciones  
tales como: alumbrado público, telecomunicaciones, gas, etc.
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5.- Teniendo en cuenta que dicha actuación supone una obra mayor,  
se  estima  pertinente  la  redacción  de  un  proyecto  que  recoja  todas  las  
actuaciones  realmente  a  ejecutar,  que  incluya  tanto  obra  civil  como  
instalaciones, ya que es necesario para poder llevar a cabo una correcta  
adjudicación y ejecución de la obra”.

Con fecha 19 de junio de 2015 se ha presentado por D. Jorge Mateo 
Almudévar en su calidad de Jefe del Servicio de Aguas de Aqualia, Memoria 
de  modificación  red  de  abastecimiento  y  pluviales  en  Plaza  Aragón.  La 
mejora se ejecutaría previamente a la  remodelación de la rotonda de la 
Plaza Aragón. De este modo, se renueva la red en un punto crítico de la 
localidad y se conectan diferentes redes para poder dar servicio a mayor 
cantidad de población ante posibles averías y cortes. 

El presupuesto de ejecución material asciende a CINCUENTA Y DOS 
TRESCIENTOS TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (52.303,89) 
y DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (10.983,82) de I.V.A.

Visto  el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 22 de junio de 2015 haciendo constar que 
alguno de los precios de dicha Memoria no coinciden con los precios ya 
aprobados con anterioridad, estimándose pertinente la aprobación de los 
nuevos precios,  así  como la sustitución en dicho memoria de los que ya 
están  aprobados,  con  un  presupuesto  de  ejecución  material,  en 
consecuencia, por importe de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (41.776,79)  y  OCHO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.773,13) de 
I.V.A.

Atendiendo a la necesidad de ejecutar las obras de emergencia, por 
unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente para la reducción de la superficie de 
actuación ajustándose únicamente el ámbito en peor estado procediéndose 
al  saneamiento  del  subsuelo,  sustituyéndose  las  instalaciones 
(abastecimiento  y  saneamiento)  e  incluyéndose  la  previsión  de  las 
instalaciones señaladas.

2.-  Aprobar  la  Memoria  de  modificación  red  de  abastecimiento  y 
pluviales en Plaza Aragón presentada por Aqualia para la ejecución de la 
mejora  correspondiente  al  punto  4.16  “Sustitución  de  tuberías  de 
fibrocemento” del plan de inversiones en obras y actuaciones de mejora del 
servicio,  con  un  presupuesto  de  ejecución  material  por  importe  de 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (41.776,79) y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (8.773,13) de I.V.A., de conformidad con el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 22 de junio 
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de 2015.

 3.- Notificar el presente acuerdo a la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás 
Molinos  y  encargar  la  modificación  del  proyecto  técnico  “Obras  de 
emergencia  para  la  reparación  de  la  urbanización  plaza  Aragón”, 
contemplándose las actuaciones necesarias la  completa ejecución en los 
términos  anteriormente  señalados,  con  un  presupuesto  de  ejecución 
material  por  importe  de  109.345,44  €  I.V.A.  incluido,  correspondiente  al 
Anexo I de la documentación presentada con fecha 5 de junio de 2015.

Expediente número 4201/2015.  Visto el dictamen emitido por D. 
Carlos  Altaba  Cosin  en  relación  con  la  posición  jurídica  de  este 
Ayuntamiento como acusación popular en las D.P. 328/2010 del Juzgado de 
Instrucción número 1 de Caspe, a la vista del auto de fecha 8 de junio de 
2015 del citado Organismo Judicial.

Por unanimidad, se acuerda.

1.- No formular recurso a la citada resolución de fecha 8 de junio de 
2015  del  Juzgado  de  Instrucción  número  1  de  Caspe  en  las  Diligencias 
Previas Procedimiento Abreviado 328/2010 P.A. 36/15.

2.- A la vista de su contenido apartarse del ejercicio de la acusación 
particular.

3.- Notificar el presente acuerdo al Sr. Letrado para su conocimiento y 
efectos.

EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL

Expediente 954/2015. Visto que esta Junta de Gobierno Local en 
sesión extraordinaria  celebrada el  día  25 de febrero  de 2015,  aprobó el 
expediente  de  enajenación  por  subasta  pública  de  bienes  inmuebles 
patrimoniales.

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia  número  119,  de  28  de  mayo  de  2015,  siendo  el  plazo  de 
presentación de proposiciones de quince días naturales y hasta el día 12 de 
junio  de  2015,  y  por  tanto  la  apertura  de  ofertas  por  la  Mesa  de 
Contratación se debió celebrar el día 15 de junio de 2015, a las 12 horas.

Visto que la cláusula 9, Mesa de Contratación del pliego de cláusulas 
administrativas, establece la composición de la Mesa de Contratación.

Visto que el  pasado día 13 de junio de 2015 se celebró la  sesión 
constitutiva del Ayuntamiento.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Modificar  la cláusula 9,  del  pliego de cláusulas administrativas, 
conformando la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

— D. Jesús Senante Macipe, Alcalde, que actuará como Presidente de 
la Mesa.

— Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Vocal, Portavoz del grupo 
municipal PSOE

— Dª. Ana María Cabrero Roca, Vocal, Portavoz del grupo municipal 
PP e Independientes

— Dª. Ana María Lasheras Ferrero, Vocal, Portavoz del grupo 
municipal Aragón si puede.

— D. Rafael Lumbreras Ortega, Vocal, Portavoz del grupo municipal 
CHA

— Dª. Isabel Arnal  Arróniz, Vocal,  Secretario de la Corporación.
— D. José Luis Aznar Ferrer, Vocal, Interventor Accidental de la 

Corporación.
— Dª. Mª. Carmen Bel Poblador, Oficial Mayor, que actuará como 

Secretario de la Mesa.

2.- Señalar el día 6 de julio a las 12 horas para la apertura de ofertas.

3.-  Publicar los acuerdos adoptados en el perfil del contratante.

EJERCICIO DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

Expediente 3757/2015. Se da cuenta de notificación remitida por 
D.  Jaime Mediavilla Borras, comunicando que desea transmitir a título 
oneroso a D.  Augusto José Oliver Seco,  el  pleno dominio de las parcelas 
número 68 y 70 del polígono 16, partida Val del Moro, con una superficie 
total  según título de 3.11.25 hectáreas y hoy según catastro de 3.52.88 
hectáreas,  con  un  precio  de  VEINTIOCHO MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  Y 
CUATRO EUROS (28.794,00) y las parcelas número 83 y 84 del polígono 16, 
siendo además la parcela 238 procedente de la antigua parcela 84, partida 
Valperera, con una superficie total según título de 3.93.70 hectáreas y hoy 
según catastro de 4.31.46 hectáreas, con un precio de TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SEIS EUROS (35.206,00), y que lindan con el Monte de Utilidad 
Pública número 82 “Vuelta de la Magdalena”.

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 
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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 las parcelas anteriormente citadas.

Expediente número 548/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número  3  de 
Zaragoza, adjuntando certificación literal del Auto de fecha 11 de junio de 
2015,  por  el  que  se  acuerda  la  medida  cautelar  de  suspensión  de  la 
ejecución del acto administrativo impugnado, pieza separada de medidas 
cautelares 107/2015 001, en el procedimiento abreviado 107/2015-A1.

Visto el escrito remitido por la Delegación del Gobierno en Aragón por 
el que se requería a este Ayuntamiento la anulación del acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local de fecha 26 de enero de 2015, por el que 
se aprueban las bases de la convocatoria para cubrir con carácter definitivo 
una  plaza  de  oficial  primera  conductor  de  grúa  y  otros  vehículos  como 
personal laboral fijo, del que se dio cuenta en la sesión celebrada por esta 
Junta de Gobierno Local el día 25 de febrero de 2015.

Vista  el  acta  redactada  de  la  sesión  celebrada  por  el  Comité  de 
Empresa el pasado día 16 de junio de 2015.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 22 de enero de 2015 
y considerando  lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2015.

Considerando que el artículo 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-Administrativa  establece  que 
los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el 
apartado 2 del artículo 74.

El  citado  apartado  dispone  que  si  desistiere  la  Administración 
pública,  habrá de presentarse testimonio del  acuerdo adoptado por  el 
órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o 
reglamentos respectivos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar cumplimiento a la medida cautelar de suspensión del acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de 
enero de 2015.
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 2.- Estimar el requerimiento de anulación efectuado por la Delegación 
del Gobierno en Aragón y en consecuencia allanarse en el procedimiento 
abreviado 107/2015-A1, dejando sin efecto el acuerdo  adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015, por 
el  que  se  aprueban  las  pruebas  selectivas  para  la  formalización  de  un 
contrato de trabajo, empleado público, laboral fijo, de una plaza de Oficial 
Primera Conductor de Grúa y otros vehículos del Excmo. Ayuntamiento de 
Caspe

3.- Dejar asimismo sin efecto el acuerdo  adoptado por esta Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015, por el que 
se aprueban las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Oficial 
Primera  Servicio  Mantenimiento  Instalaciones  Municipales  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe, laboral fijo.

4.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo nº 3 de Zaragoza así como a  los servicios de la Asesoría 
Jurídica  de  la  Diputación  de  Zaragoza  nombrados  para  la  defensa  del 
Ayuntamiento en el procedimiento de referencia y a las Procuradoras Dª. 
Sonia y Dª Patricia Peire Blasco.

5.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  en  el 
procedimiento,  y  al  servicio  de   Intervención-Tesorería,  a  fin  de  que  se 
proceda a la devolución de la tasa abonada en concepto de derechos de 
examen.

6.-  Trasladar  el  presente  acuerdo  al  Comité  de  Empresa  para  su 
conocimiento y efectos.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  2285/2015.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Asfaltado camino Miraflores”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 8 de junio  de 2015, por un 
importe total de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (46.645,98).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Asfaltado camino Miraflores”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de 
fecha 8 de junio  de 2015, por un importe total de CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(46.645,98).

2.-  Aprobar  la  factura  número  24  de  fecha  31  de  mayo  de  2015, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  por  un  importe  de 
46.645,98 euros.
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3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la  Plan  de 
Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Locales, del ejercicio 2015, 
PIEL 2015.

Expediente  número  2286/2015.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras  “Bacheo caminos municipales”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 8 de junio de 2015, por un 
importe  total  de CUARENTA  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTISÉIS  EUROS  CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS (40.826,61).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la primera certificación y liquidación de las obras “Bacheo 
caminos municipales”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 8 de 
junio  de  2015,  por  un  importe  total  de CUARENTA  MIL  OCHOCIENTOS 
VEINTISÉIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (40.826,61).

2.- Aprobar la factura número 150362 de fecha 8 de junio de 2015, 
presentada por Arasfalto, S.L., por un importe de 40.826,61 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la  Plan  de 
Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Locales, del ejercicio 2015, 
PIEL 2015.

Expediente  número  2287/2015.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Acondicionamiento  camino 
Valdurrios”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 8 de junio de 
2015,  por  un importe  total  de TREINTA Y  TRES MIL  CIENTO VEINTISIETE 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (33.127,25).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Acondicionamiento camino Valdurrios”, redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola de fecha 8 de junio de 2015, por un importe total de TREINTA Y 
TRES  MIL  CIENTO  VEINTISIETE  EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS 
(33.127,25).

2.-  Aprobar  la  factura  número 25  de  fecha  31 de  mayo de  2015, 
presentada  por  Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  por  un  importe  de 
33.127,25 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
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Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  la  Plan  de 
Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Locales, del ejercicio 2015, 
PIEL 2015.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3756/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  David Comech Moreno para los trabajos y suministro de 
cambio de ruedas de la máquina motoniveladora, por importe de DOS MIL 
CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHO  CÉNTIMOS 
(2.469,08) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola 
Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 1 de junio de 2015.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por David Comech Moreno.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4077/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Taller  Mecánico  Javier,  S.L.  para  los  trabajos  de 
reparación  del  motor  del  dumper,  por  importe  de  SETECIENTOS  TRECE 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (713,90) I.V.A. incluido.  Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán, de 
fecha 17 de junio de 2015.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Taller Mecánico Javier, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria de Explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3780/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Pretensados  Compromiso,  S.L.  para  el  suministro  de 
material con destino a la ejecución por la Brigada municipal de barandillas 
de protección peatonal,  por  importe  de  MIL  CUATROCIENTOS CINCUENTA 
EUROS (1.450) I.V.A. incluido.  Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 3 de junio de 2015.

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Pretensados Compromiso, 
S.L.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1530/2100010 
“Reparación y mantenimiento. Vías públicas“, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

PRÓRROGA SUBVENCIONES FACHADAS

Expediente  número  8051/2014. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por  D. José Manuel Marco Sanz, solicitando prórroga de dos 
meses para la ejecución de las obras de rehabilitación de fachada para la 
vivienda sita en plaza Alfonso XIII 23.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 1 de diciembre de 2014, por el que se concede subvención 
a D. José Manuel Marco Sanz,  para rehabilitación de  fachada  del inmueble 
sito en plaza Alfonso XIII, número 23, con un presupuesto de 6.722,59 euros 
y una subvención por importe de 1.000 euros.

Visto el informe favorable a la prórroga solicitada emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 5 de junio 
de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Conceder la prorroga solicitada por D. José Manuel Marco Sanz, sin 
perjuicio del cumplimiento del plazo establecido para la justificación de la 
ayuda  concedida  que  finaliza  el  15  de  septiembre  de  2015,  teniendo 
carácter improrrogable.

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

Expediente  número  7731/2014. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por Dª. Rosa María Altabás Bel, solicitando prórroga para la 
ejecución  de las obras de rehabilitación de fachada para el local sito en 
calle San Vicente Ferrer 2 bajo.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 1 de diciembre de 2014, por el que se concede subvención 
a Dª. Rosa Altabás Bel en representación de Peluquería Altabás, para pintar 
la  fachada del inmueble sito en calle San Vicente Ferrer, número 2-bajo, con 
un presupuesto de 1.030,92 euros y una subvención por importe de 515,46 
euros.

Visto el informe favorable a la prórroga solicitada emitido por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 5 de junio 
de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.  Conceder  la  prorroga  solicitada  por  Dª.  Rosa  Altabás  Bel  en 
representación  de  Peluquería  Altabás,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  del 
plazo establecido para la justificación de la ayuda concedida que finaliza el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

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

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y NATACIÓN VERANO 
2015.

Expediente  número  3729/2015.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. Luis Jariod García de fecha 2 de 
junio de 2015 para la organización de la Campaña de Actividades Acuáticas 
y  Natación Verano 2015,  con la  finalidad de fomentar  la  actividad física 
entre la población infantil:

Actividades acuáticas:

1.- Natación bebés.
2.- Natación infantil.
3.- Aquagym.

Las fechas previstas:

- Primera quincena del 6 al 17 de julio de 2015.
- Segunda quincena del 20 al 31 de julio de 2015.

El coste previsto por cursillista se propone sea 30 euros la quincena, 
siendo un total aproximado de 100 cursillistas, estimándose por tanto una 
recaudación por importe de 3.000 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. 
Luis  Jariod  García  para  la  organización  de  la  Campaña  de  Actividades 
Acuáticas y Natación Verano 2015, estableciendo el precio por asistencia al 
cursillo en un importe de 30 euros/quincena.

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES FÍSICAS VERANO 2015.

Expediente  número  3822/2015.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. Luis Jariod García de fecha 8 de 
junio de 2015 para la organización de la Liga Local de Fútbol 7 Verano 2015, 
con la finalidad de fomentar la actividad física entre la población juvenil:
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Se  estima  una  participación  de  15  equipos  con  10  jugadores  de 
media, siendo unas 150 personas aproximadamente las usuarias del Campo 
Municipal de Fútbol “Los Rosales”, siendo la fecha prevista desde el 15 de 
junio hasta finales del mes de julio de 2015, en horario de 20 a 23 horas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Técnico Deportivo D. 
Luis Jariod García para la organización de la Liga Local de Fútbol 7 verano 
2015.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3882/2015.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 12 de junio de 2015, 
relativo al escrito presentado por D. Dino Burduja en su nombre y en el de 
varios vecinos, solicitando la colocación de un resalto  en calle Hilarza para 
evitar los problemas de exceso de velocidad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se proceda a colocar un resalto de conformidad con  el informe 
emitido por el Servicio de Policía Local.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

Expediente  número  3881/2015.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 12 de junio de 2015, 
relativo al escrito presentado por D. Joaquín Cirac Burillo, solicitando otra 
plaza de estacionamiento para minusválidos en la plaza del Horno.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. Joaquín Cirac Burillo,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  4115/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Lubomir Matusik,  solicitando una reserva de carga y 
descarga en el  acceso a  su establecimiento sito  en calle  Obispo García, 
número 13. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 
18 de junio de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar  la  solicitud  presentada  por  D.  Lubomir  Matusik,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

Expediente  número  3892/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por Dª. Nuria Tomás Molinos en representación de la peña 
“Eh?”,  solicitando  la  colaboración  del  Ayuntamiento  con  motivo  de  la 
organización de la III edición del Campeonato de Voley-Playa VoleyMac, los 
días 1 y 2 de agosto de 2015, solicitando la cesión de uso del exterior del 
pabellón, aseos del pabellón superior, luz para barras y focos, vestuarios 
inferiores del pabellón central, colocación de mallas de sombreo, instalación 
de piscina desmontable de WaterVoley con conexiones de agua y manguera 
y  conexión eléctrica.

Visto el informe emitido  el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro 
Garrido Catalán de fecha 16 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª. Nuria  Tomás  Molinos  en 
representación  de  la  peña  “Eh?”, responsabilizándose  del  buen  uso  del 
material de propiedad municipal.

Expediente  número  4301/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. Pedro Pardo Gallegos en calidad de Vicepresidente 
de la Asociación de propietarios “El Dique”, solicitando la colaboración 
del  Ayuntamiento  a  fin  de  realizar  las  gestiones  necesarias  ante  el 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, para la reanudación 
del servicio de transporte escolar.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Solicitar  al  Departamento  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y 
Deporte del Gobierno de Aragón la reanudación del servicio de transporte 
escolar con la Urbanización “El Dique”.

Expediente  número  3891/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por la A.D. Arco Iris, solicitando el uso de las instalaciones de 
la  piscina  municipal  los  viernes  del  mes  de  julio  con  motivo  de  la 
organización del Campus de verano de gimnasia rítmica.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 10 de 
junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por la Asociación deportiva Arco Iris.
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INSTANCIA LUDOTECA

Expediente 4302/2015.  Se da cuenta de instancia presentada por 
Dª. Angelines Aviño Ollés  solicitando la baja en la  Ludoteca Municipal. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la solicitud de baja presentada por  Dª.  Angelines Aviño 
Ollés,  por traslado de domicilio,  en la  Ludoteca Municipal,  con efectos a 
partir del mes de julio de 2015.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  2760/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  Sor  Alicia  Gallardo  Paniagua  actuando  en  nombre  y 
representación  de  la  CONGREGACION  DE  LAS  HERMANITAS  ANCIANOS 
DESAMPARADOS DE CASPE para la “Reforma y ampliación de ‘zona de día 
de ancianas’” de la Residencia de Ancianos Santa María la Mayor sita en la 
Plaza Alfonso XIII nº 6 de Caspe conforme al Proyecto básico redactado por 
el  arquitecto  D.  J.M.  Pinilla  Gonzalvo,  visado  COAA  8/abr/2015  y  con 
presupuesto de ejecución material por importe de 197.597,55 €.

Considerando que en fecha 6 de mayo de 2015 los Servicios Técnicos 
municipales  emitieron  informe  desfavorable  para  el  otorgamiento  de  la 
licencia urbanística por cuanto “El proyecto básico presentado se considera 
incompleto, pues carece de: justificación urbanística, cuadro de superficies, 
justificación del cumplimiento del CTE, EGR, etc”.

Considerando que en fecha de 10 de junio de 2015 se subsanaron las 
deficiencias observadas mediante la presentación de Proyecto de ejecución 
con EBSS y EGR, redactado por el arquitecto D. J.M. Pinilla Gonzalvo, visado 
COAA 5/jun/2015 con nuevo presupuesto de ejecución material por importe 
de 199.031,60 €.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José  Antonio  Lorente  Fernández  en  informe  favorable  a  la  concesión  de 
licencia de fecha 17 de junio de 2015, las obras proyectadas tratan “… la 
ampliación (cubriendo una terraza existente) y reforma de la llamada ‘zona 
de día de ancianas’ en la “Residencia de Ancianos Santa María la Mayor” 
que “Con arreglo al PGOU-1991 vigente en la fecha de solicitud de licencia 
(20/abr/2015):  La  parcela  de  emplazamiento  de  la  Residencia  está 
clasificada como suelo urbano consolidado (SU-C), y calificada en el sistema 
general  de  equipamientos  E  en  un  área  cuyo  sistema  regulador 
predominante es el A2. El uso proyectado es característico en dicha clase y 
calificación  de  suelo.  Las  obras  proyectadas  cumplen  los  parámetros 
urbanísticos del PGOU-1991 (art. 5.3.3.7). 
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Considerando que en fecha de 20 de junio 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.

 Considerando, respecto a la solicitud formulada para la exención por 
ICIO  que  en  fecha  de  22  de  mayo  de  2015  la  Intervención  municipal 
considera aplicable la exención impositiva solicitada por la CONGREGACION 
DE LAS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS DE CASPE.

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 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 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a la CONGREGACION DE LAS 
HERMANITAS  ANCIANOS  DESAMPARADOS  DE  CASPE  para  la  “Reforma  y 
ampliación  de  ‘zona  de  día  de  ancianas’”  de  la  Residencia  de  Ancianos 
Santa María la Mayor sita en la Plaza Alfonso XIII nº 6 de Caspe conforme al 
Proyecto de ejecución con EBSS y EGR, redactado por el arquitecto D. J.M. 
Pinilla  Gonzalvo,  visado  COAA  5/jun/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. Reconocer la exención por  Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras en la ejecución de las obras cuya licencia se otorga en 
este acto. 

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

Expediente  número  3258/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por D. Alfonso París Huarte para derribo de edificio sito en la 
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Calle Palomar 9 de Caspe conforme a Proyecto con EBSS y EGR redactado 
por el arquitecto D. C. Poblador Guardia, visado COAA 7/may/2015 y con 
presupuesto de ejecución material por importe de 4.662,73 € (CUATRO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 27 de mayo 
de 2015 “Se trata del  derribo de edificios de PB/PB+1/PB+2 y superficie 
construida a derribar de 384,81m2, actualmente en mal estado”; “Las obras 
de derribo proyectadas cumplen con el PGOU-2015 vigente, concluyéndose 
que “Se emite informe favorable a la concesión de la licencia urbanística 
solicitada, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada”. 

Considerando que en fecha de 19 de junio 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 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 326/2015 
de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Alfonso París  Huarte 
para derribo de edificio sito en la Calle Palomar 9 de Caspe conforme a 
Proyecto  con  EBSS  y  EGR  redactado  por  el  arquitecto  D.  C.  Poblador 
Guardia,  visado  COAA  7/may/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.
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III.- SERVICIOS.

VADO

Expediente  número  3795/2015. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Teresa Vicente Cortés, solicitando licencia de 
vado permanente para los bajos del inmueble sito en calle Santa Teresa nº 
7.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 4 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. María 
Teresa Vicente Cortés, aplicándose la tarifa correspondiente a 2,50 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas, debiendo cumplir las 
prescripciones que se detallan en el informe emitido por el Servicio de la 
Policía Local.
 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  3934/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Luis  Ignacio  Tapia  Catalán,  solicitando  la 
regularización  del  importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre 
vehículos  de  tracción  mecánica  del  ejercicio  2014,  correspondiente  al 
vehículo matrícula Z-8829-N. Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario 
encargado del servicio de fecha 11 de junio de 2015, por unanimidad, se 
acuerda:

1. Aprobar la anulación del recibo correspondiente al ejercicio 2014, 
número 2014/IVTM/6525.

2. Practicar  liquidación  directa  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción  mecánica  correspondiente  al  año  2014,  aplicando  la 
bonificación concedida por vehículo histórico.

Expediente número 3745/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Cortés Rojas, solicitando la devolución y exención del impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula E-8883-BGJ.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de junio 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. Manuel Cortés Rojas para el vehículo agrícola con matrícula 
E-8883-BGJ, con efectos en el ejercicio 2015.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

2.- Acceder a la devolución del impuesto abonado en el ejercicio 2015 
por importe de 47,50 euros.

Expediente número 3749/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Juan Pedrola Gil, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
Z-38580-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 2 de junio de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  D.  Juan  Pedrola  Gil,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
Z-38580-VE con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la solicitud 
en este año 2015.

Expediente número 3908/2015.  Vista la instancia presentada por 
D.  Antonio  Vicente  Claverías,  solicitando  la  devolución  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  del  ejercicio  2015  del  vehículo 
agrícola de su propiedad matrícula Z-21503-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 10 de junio de 2015, en el que se indica que no consta que se haya 
solicitado por el interesado la concesión de la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el ejercicio 2015. De conformidad con 
lo  establecido  en  el  artículo  3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la devolución del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica del ejercicio 2015 a D. Antonio Vicente Claverías, para el vehículo 
agrícola matrícula Z-21503-VE, de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Funcionario encargado del servicio anteriormente citado.

2.- Notificar al interesado que deberá aportar la documentación corre
spondiente para solicitar la exención a la que tiene derecho en el transcurso 
de este año, para que no se le vuelva a emitir el cargo en ejercicios posteri
ores.

Expediente  número  3978/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Domingo Fillola Piazuelo en representación de D. 
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Agustín Fillola García, solicitando la devolución del importe abonado en 
concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de los años 
2012, 2013, 2014 y 2015 correspondiente al vehículo matrícula Z-29448, 
dado que no consta dado de alta en Dirección General de Tráfico por su 
antigüedad.  Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 12 de junio de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 30,00 euros a D. Domingo Fillola Piazuelo 
en representación de Agustín Fillola García, debiendo presentar los recibos 
originales  justificativos  del  pago  del  impuesto  correspondiente  a  los 
ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  3755/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Mercedes Labodía Cirac, solicitando la devolución de 
la  parte  correspondiente  del  importe  abonado en concepto  de  Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al vehículo matrícula 
2322-BMF,  que  causó  baja  con  fecha  26  de  mayo  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  2  de  junio  de  2015,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  29,00  euros  a  Dª.  Mercedes  Labodía 
Cirac,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  3893/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Tomás Jarque Borraz, solicitando la devolución de la 
parte correspondiente del importe abonado en concepto de Impuesto sobre 
vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula 
Z-2300-BN,  que  causó  baja  con  fecha  5  de  junio  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  10  de  junio  de  2015,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 61,00 euros a D. Tomás Jarque Borraz, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  4028/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Ángeles Viver Godina en representación de 
D.  Antonio  Gracia  Galindo,  solicitando  la  devolución  de  la  parte 
correspondiente  del  importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre 
vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula 
Z-6652-AV,  que  causó  baja  con  fecha  12  de  febrero  de  2015.   Visto  lo 
establecido en el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto 
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sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  y  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  15  de  junio  de  2015,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 54,00 euros a Dª. María Ángeles Viver 
Godina en representación de D. Antonio Gracia Galindo, debiendo presentar 
el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto  correspondiente  al 
ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  4004/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. David Bedós Ferrer,  solicitando la  devolución de la 
parte correspondiente del importe abonado en concepto de Impuesto sobre 
vehículos  de  tracción  mecánica  correspondiente  al  vehículo  matrícula 
Z-4387-BF,  que  causó  baja  con  fecha  5  de  junio  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  15  de  junio  de  2015,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución de 29,00 euros a D.  David Bedós Ferrer, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente número 3981/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Nuria Mir Cortés, solicitando la devolución del recargo aplicado en el 
recibo de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2015, 
alegando que no ha recibido en su domicilio la notificación del  cobro de 
dicho impuesto en periodo voluntario. Considerando que tal y como consta 
en el anuncio de exposición del padrón fiscal del Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica del ejercicio 2015, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 35 de 13 de febrero de 2015,  los contribuyentes que no 
hayan recibido la documentación o el recibo en su domicilio antes del 15 de 
abril  de  2015,  deben  realizar  los  trámites  oportunos  para  subsanar  el 
posible  error  y  abonar  su  cuota  antes  del  30  de  abril  de  2015,  y  de 
conformidad con  lo establecido en los artículos 26, 28 y 161.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  y visto informe emitido por 
el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 12 de junio de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por Dª. Nuria Mir Cortés ya que tal 
y como consta en el anuncio de exposición del padrón fiscal del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica del  ejercicio 2015,  publicado en el 
Boletín Oficial  de la Provincia número 35 de 13 de febrero de 2015,  los 
contribuyentes que no hayan recibido la documentación o el recibo en su 
domicilio  antes  del  15  de  abril  de  2015,  deben  realizar  los  trámites 
oportunos para subsanar el posible error y abonar su cuota antes del 30 de 
abril de 2015, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Funcionario 
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encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y cuya copia 
se adjuntará.

Expediente número 3984/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Casimiro Mir Jordán, solicitando la devolución del recargo aplicado en 
los recibos de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  del ejercicio 
2015, alegando que no ha recibido en su domicilio la notificación del cobro 
de  dicho  impuesto  en  periodo  voluntario.  Considerando  que  tal  y  como 
consta en el  anuncio de exposición del  padrón fiscal  del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2015, publicado en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  número  35  de  13  de  febrero  de  2015,  los 
contribuyentes que no hayan recibido la documentación o el recibo en su 
domicilio  antes  del  15  de  abril  de  2015,  deben  realizar  los  trámites 
oportunos para subsanar el posible error y abonar su cuota antes del 30 de 
abril de 2015, y de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 28 y 
161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,  General  Tributaria  y visto 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 12 de 
junio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. Casimiro Mir Jordán ya que 
tal y como consta en el anuncio de exposición del padrón fiscal del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica del  ejercicio 2015,  publicado en el 
Boletín Oficial  de la Provincia número 35 de 13 de febrero de 2015,  los 
contribuyentes que no hayan recibido la documentación o el recibo en su 
domicilio  antes  del  15  de  abril  de  2015,  deben  realizar  los  trámites 
oportunos para subsanar el posible error y abonar su cuota antes del 30 de 
abril de 2015, de conformidad con el informe emitido por el Sr. Funcionario 
encargado del servicio que se suscribe en todos sus términos y cuya copia 
se adjuntará.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  3810/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. José Giménez Amaya solicitando el fraccionamiento de 
pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2015,  en  cuatro 
mensualidades. 

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  José  Giménez  Amaya, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IBI  urbana  año  2015,  por  un 
importe total de 1.206,40 euros, más el interés de demora, en cuatro plazos 
que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  3801/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Francisco  Centol  Sancho solicitando  el 
fraccionamiento de pago del  recibo  de IBI  urbana del  ejercicio  2015,  en 
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cinco mensualidades. Considerando lo establecido en la Ordenanza Munici
pal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tribu
tarias. Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 5 de junio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  José  Francisco  Centol  Sancho, 
fraccionándose el pago del recibo de IBI urbana año 2015,  por un importe 
total de 250,32 euros, más el interés de demora, en cinco plazos que se 
abonarán  durante  los  cinco  primeros  días  del  mes  correspondiente  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Expediente  número  3804/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Isabel Lerín Pasto en representación de D. 
Eduardo Pasto Villanueva,  solicitando  el  fraccionamiento  de  pago del 
recibo de IBI urbana del ejercicio 2015, en diez mensualidades. Consideran
do lo dispuesto en el artículo 2º.4 de la Ordenanza Municipal para los frac
cionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias en el que se 
establece que las deudas inferiores a 2.000,00 euros podrán fraccionarse 
por  un periodo máximo de seis  meses  .  Visto el  informe emitido por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  5  de  junio  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   Dª.  María  Isabel  Lerín  Pasto  en 
representación de D. Eduardo Pasto Villanueva, fraccionándose el pago del 
recibo de IBI urbana año 2015, por un importe total de 1.313,33 euros, más 
el  interés de demora,  en seis  plazos que se abonarán durante los  cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4027/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Vicente Escuín Lasheras solicitando el fraccionamiento 
de pago de la liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos  de naturaleza  urbana  correspondiente  al  inmueble  sito  en calle 
Chiprana número 3, en doce mensualidades. Considerando lo dispuesto en 
el  artículo  2º.4  de la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias en el que se establece que 
las deudas inferiores a 2.000,00 euros podrán fraccionarse por un periodo 
máximo  de  seis  meses  .  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario 
encargado del servicio de fecha 15 de junio de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Vicente  Escuín  Lasheras, 
fraccionándose el pago de la liquidación del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana correspondiente al inmueble 
sito en calle Chiprana número 3, por un importe total de 613,98 euros, más 
el  interés de demora,  en seis  plazos que se abonarán durante los  cinco 
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primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.

Expediente  número  4024/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Antonio Bondía Sauras, solicitando el fraccionamiento 
de pago del  recibo de veladores del  ejercicio  2015,  en tres plazos. Con
siderando lo establecido en la Ordenanza Municipal para los fraccionamien
tos  y  aplazamientos  en  el  pago  de  deudas  tributarias.  Visto  el  informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 15 de junio de 
2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Antonio  Bondía  Sauras 
fraccionándose el pago  del recibo de veladores del ejercicio 2015, por un 
importe total de 224 euros, más el interés de demora, en tres plazos que se 
abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente.

Expediente  número  4019/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Manuel  Giménez  Amaya,  solicitando  el 
fraccionamiento  de  pago  de  los  recibos  de  IVTM  del  ejercicio  2015 
correspondientes a los vehículos matrícula 3757-CRG y matrícula 5591-DLS, 
en cuatro plazos. Considerando lo establecido en la  Ordenanza Municipal 
para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 
15 de junio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Manuel  Giménez  Amaya, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  de  IVTM  del  ejercicio  2015 
correspondiente a los vehículos matrícula 3757-CRG y matrícula 5591-DLS, 
por un importe total de 194 euros, más el interés de demora, en cuatro 
plazos dado el importe total de la deuda, que se abonarán durante los cinco 
primeros días del mes correspondiente.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 3964/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. José Luis Franco Peralta, solicitando la devolución por duplicidad, del 
recibo de IBI  urbana del  año 2014 del  inmueble  sito  en calle  La Fuente 
número  8,  Esc.  2,  Plta.  00,  Pta.  06.  Visto  el  informe  emitido  por  el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  11  de  junio  de  2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del recibo emitido por el concepto de IBI 
urbana correspondiente al ejercicio 2014 por importe de 70,42 euros.

Expediente número 3967/2015.  Vista la instancia presentada por 
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D. Antonio Beltrán Francín,  solicitando la devolución por duplicidad, de 
los  recibos  de IBI  urbana  del  año 2014 de  varios  inmuebles  sitos  en C/ 
Palafox  3,  Avda.  Chiprana  30,  Ds.  Vuelta  Cañar  y  Ds.  Rigüela.  Visto  el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 11 de 
junio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de los recibos emitidos por el concepto de 
IBI urbana correspondiente al ejercicio 2014 por importe de 795,29 euros.

Expediente número 3895/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Manuel Pascual Antolí, solicitando la devolución de los recibos de IBI 
urbana  del  inmueble  sito  en  calle  Rosario,  número  39.  Visto  el  informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 10 de junio de 
2015,  y  de  conformidad  con  el  acuerdo  de  alteración  catastral  de  la 
Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de la parte proporcional de los recibos 
emitidos por  el  concepto de IBI  urbana correspondientes a  los  ejercicios 
2014 y 2015 por importe de 354,24 euros.

Expediente  número  3802/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Jesús Centellas Bernad, solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Sástago A-8, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a 
de  la  Ordenanza fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre bienes  inmuebles. 
Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de fecha 5 de 
junio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Jesús Centellas Bernad, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  3808/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Asunción  Perea  Martínez,  solicitando 
bonificación  en  el  impuesto  de  bienes  inmuebles  correspondiente  a  la 
vivienda sita en calle Primo de Rivera 17, 5º A, por familia numerosa. Visto 
lo establecido en el artículo 12.2. a de la Ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario 
encargado de servicio  de fecha 5 de junio de 2015.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por Dª. María Asunción Perea 
Martínez,  aplicable  en  el  ejercicio  2016,  al  haberse  solicitado en  el  año 
2015.

Expediente  número  3922/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Lajos Kusmodi, solicitando bonificación en el impuesto 
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de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Nueva nº 
72, 3º, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 12.2. a de la 
Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes  inmuebles.  Visto 
informe emitido por el  funcionario encargado de servicio de fecha 10 de 
junio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Lajos Kusmodi, aplicable 
en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  3910/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Pilar Doñelfa Crespo, solicitando bonificación 
en el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en 
calle Nueva nº 1, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 
12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 10 de junio de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar  la  bonificación  solicitada  por  Dª.  María  Pilar  Doñelfa 
Crespo por superar el valor catastral del inmueble sito en calle Nueva nº 1, 
la cantidad máxima fijada en la Ordenanza  fiscal reguladora del impuesto 
sobre bienes inmuebles. 

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente número 900/2015. Vista la instancia presentada para 
la instalación en la vía pública de veladores, que seguidamente se detalla:

1.-  D.  Renato  Rodríguez  Roel,  en   representación  de  “Bar  Glass” 
número de registro de entrada 2198  de 20 de marzo de 2015, 4 veladores 
en plaza Soberanía Nacional, con la ampliación de otros 6 durante los días 
de celebración de las Fiestas Patronales 2015.

Visto el  informe emitidos por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 1 de junio de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ordenanza 
reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  de  vía  pública  con  mesas,  sillas, 
veladores y tribunas, que establece la cuota tributaria y el artículo 6 que 
regula las normas de gestión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar para la instalación de veladores a los solicitantes, en el 
número  y  en  los  lugares  anteriormente  señalados,  debiendo  respetar  la 
señalización para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía 
Local.
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2.-  Notificar  asimismo  al  interesado  que  el  horario  para  la  citada 
ocupación con mesas y sillas, será de lunes a jueves de 12 a 14 horas y de 
18 a 0,30 horas, los viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 horas, los 
sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 horas y domingos  de 12 a 14 
horas  y  de  18  a  0,30  horas,  debiendo  dejar  el  paso  necesario  para  la 
circulación rodada y con la obligación de retirar las mesas y sillas cuando no 
se haga uso de la ocupación de vía pública, procediendo a la limpieza diaria 
de la zona objeto de ocupación, y   con el cumplimiento asimismo de las 
condiciones establecidas en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se adjuntará.

3.- En ningún caso la colocación de los veladores entorpecerá el paso 
rebajado  de  minusválidos  ni  ocuparán  los  espacios  reservados  al 
estacionamiento  de  vehículos  salvo  autorización  por  escrito  del 
Ayuntamiento,  siendo  responsabilidad  de  los  titulares  las  molestias 
originadas por los usuarios de los veladores.

4.- Notificar al interesado que, teniendo en cuenta la ubicación de los 
veladores, se deberá colocar elementos de seguridad en todo el perímetro 
de los veladores, siendo responsabilidad de los propietarios cualquier tipo 
de daños a terceros.

5.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  3862/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Amparo  Francín  Catalán,  solicitando  la 
concesión  de  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la  vía  pública,  para el  vehículo 
matricula  0905-BHX,  en Calle  Hermanos  Albareda  (C/  Esquinas). Visto  el 
informe emitido por  el  Servicio de Policía  Local  de fecha 10 de junio de 
2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento  regulado  de  rotación en  la  vía  pública  en  C/  Hermanos 
Albareda (C/ Esquinas), para el vehículo matricula 0905-BHX, solicitada por 
Dª. María Amparo Francín Catalán.
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Expediente  número  3865/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María José Francín Catalán, solicitando la concesión 
de tarjeta  de comerciante del  servicio  de regulación de estacionamiento 
regulado de rotación en la vía pública, para el vehículo matricula 8448-GFX, 
en Calle Hermanos Albareda. Visto el  informe emitido por  el  Servicio  de 
Policía Local de fecha 10 de junio de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder la tarjeta de comerciante del servicio  de regulación de 
estacionamiento  regulado  de  rotación en  la  vía  pública  en  C/  Hermanos 
Albareda, para el vehículo matricula 8448-GFX, solicitada por Dª. María José 
Francín Catalán.

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

Expediente número 3809/2015. Vista la instancia presentada por 
Dª.  Mª.  Pilar  Jariod  García  y  Dª.  Marta  Albareda  Mompel,  solicitando  la 
devolución de las cuotas abonadas por la matriculación de su hija en la 
Escuela  Infantil  Municipal,  correspondiente  a  los  meses  de  septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2013 y hasta el 5 de enero de 2014.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 5 de 
junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud de devolución de las cuotas de Escuela Infantil 
Municipal presentada por  Dª. Mª. Pilar Jariod García y Dª. Marta Albareda 
Mompel,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Interventor 
Accidental que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS 
“RESTAURACIÓN DEL MAUSOLEO MIRALPEIX”.

Expediente número 8637/2014. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta  de  Gobierno  Local  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria 
celebrada el  día  20 de enero de 2015, se adjudicó a  UTE Aragonesa de 
Obras Civiles S.L.- Construcciones y Excavaciones Lecha S.L. el contrato de 
obras de “Restauración del Mausoleo de Miralpeix”, por procedimiento 
negociado  sin  publicidad  y  tramitación  urgente,  por  un  importe  de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (59.493,65)  y  DOCE  MIL  CUATROCIENTOS 
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NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (12.493,67) de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de cuatro meses.

 Con fecha 18 de febrero de 2015 se firmó el Acta de Replanteo.

 Las citadas obras disponen de autorización de la Comisión Provincial 
de Patrimonio Cultural de Zaragoza que con fecha 23 de octubre de 2014 
adoptó acuerdo autorizando, la documentación complementaria al proyecto 
básico y de ejecución de la “Restauración del Mausoleo de Miralpeix”,  con 
las prescripciones que se detallan en el citado acuerdo.

 Con  fecha  6  de  mayo  de  2015  se  recibió  escrito  del  Servicio  de 
Prevención  y  Protección  del  Patrimonio  Cultural  comunicando  que  “En 
relación  con  las  obras  de  restauración  que  se  están  ejecutando  en  el  
mausoleo Miralpeix,  sito  en Caspe (Zaragoza)  y protegido como Bien de  
Interés  Cultural, y  dado  el  alcance  de  la  intervención  a  realizar  en  los  
sillares del “conditorium”, técnicos de la Dirección General de Patrimonio  
Cultural  girarán  visita  el  próximo  11  de  mayo  para  poder  valorar  las  
alternativas de actuación propuestas por el arquitecto director de las obras  
D. José Antonio Lorente Fernández.

En  consecuencia,  se  solicita  que  no  se  inicien  las  labores  de  
consolidación de la citada fábrica hasta que no se acuerde la solución a  
adoptar. Todo lo cual le notifico a los efectos oportunos”.

Con fecha 3 de junio de 2015 se ha presentado escrito por  el  Sr. 
Arquitecto Director de las obras D. José Antonio Lorente comunicando que la 
visita  anunciada  se  produjo  el  día  11  de  mayo,  asistiendo por  parte  de 
“Patrimonio”  el  Arquitecto  D.  J.L.  Cano  acompañado  de  3  técnicos.  La 
conclusión fue que iban a redactar un estudio, informe, o resolución acerca 
de las soluciones a adoptar.

 Asimismo se hace constar  que este  Ayuntamiento  tiene concedida 
una subvención con destino al “Mausoleo de Miralpeix” en la convocatoria 
de ayudas para la restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles 
histórico-artísticos de propiedad municipal en municipios de la provincia de 
Zaragoza para los ejercicios 2014 y 2015, en la que se establece el plazo de 
30 de julio de 2015 para la justificación de las actuaciones, que pudiera 
incumplirse dada la imposibilidad de finalizar la actuación hasta la obtención 
del informe de esa Comisión.

A la vista de lo anteriormente expuesto, con fecha 8 de junio de 2015 
se remitió escrito a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural solicitando 
la  emisión  de  informe  en  las  obras  de  referencia,  a  la  mayor  brevedad 
posible, a fin de evitar los perjuicios que pudieran derivarse.

Con fecha 5 de junio de 2015 número de registro de entrada 4601 se 
presentó escrito por UTE Aragonesa de Obras Civiles S.L.-Construcciones y 
Excavaciones Lecha S.L., solicitando la concesión de una prórroga indefinida 
del plazo de ejecución de la obras “Restauración del Mausoleo de Miralpeix”
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 Con fecha 10 de junio de 2015 se ha emitido  informe por  el  Sr. 
Arquitecto Asesor, Director de las citadas obras, informando favorablemente 
la concesión de una prórroga del plazo de ejecución de las obras.

 En cuanto a la duración de la prórroga informa “Dicho plazo debería 
ampliarse por un periodo que hoy no puede fijarse, por no haberse recibido  
el anunciado informe o resolución del Servicio de Prevención y Protección  
del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

 El plazo de prórroga debería ser como mínimo el tiempo transcurrido  
desde  el  6/may/2015  (fecha  de  recepción  del  escrito  de  Patrimonio  
solicitando la suspensión parcial de las obras), hasta la fecha de recepción  
del informe o resolución anunciado.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 16 de junio de 2015, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 23, 213 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:

 PRIMERO. Acordar  la  prórroga  del  contrato  de  obras  para  la 
Restauración del Mausoleo de Miralpeix, que en ningún caso será por tiempo 
indefinido de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Texto 
refundido de la Ley de Contratos, denegando en consecuencia la solicitud 
formulada por el adjudicatario, concediéndose por el tiempo necesario para 
llevar a cabo la intervención a realizar en los sillares del “conditorium”, todo 
ello sin perjuicio del cumplimiento del plazo de ejecución establecido para el 
resto de las obras.

 Una vez recibido el preceptivo informe de la Comisión de Patrimonio 
Cultural se deberá de determinar por la Dirección técnica el plazo para la 
ejecución de la citada intervención y el plazo de la prórroga así como el 
inicio de la misma.

 SEGUNDO. Notificar el acuerdo a  UTE Aragonesa de Obras Civiles 
S.L.-Construcciones y Excavaciones Lecha S.L.

 TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba los documentos 
que sean necesarios para la consecución del presente Acuerdo.

EXPEDIENTE  DE  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO JURÍDICO.

Expediente  número  7846/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de 
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diciembre de 2014 se  adjudicó 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.

Con fecha 30 de diciembre de 2014 se suscribió el correspondiente 
contrato para la realización del citado servicio de asesoramiento jurídico.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 22 
de junio de 2015 haciendo constar que existe consignación presupuestaria 
para la prórroga del contrato durante un plazo de tres meses.

Considerando  que  en  la  cláusula  6  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares que rigen el contrato, relativa a la duración del 
contrato se establece la posibilidad de prorrogar el contrato.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  prórroga  del  contrato  de  “asesoramiento  jurídico”, 
adjudicado a D. Sergio Clavero Miguel, mediante acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2014, 
para un plazo de TRES MESES, contados a partir del día 1 de julio de  2015.

2.- Notificar el presente acuerdo a D. Sergio Clavero Miguel.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA MUELA. 2ª 
FASE”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 2297/2015. Visto que con fecha 7 de abril de 
2015 se emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a 
cabo  las  obras  de  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  del 
Barrio de la Muela. 2ª Fase”.  

La  citada  obra  cuenta  con  proyecto  técnico  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones.  Barrio  de  la  Muela. 
Caspe”,  redactado por los Arquitectos D. Miguel Ángel Navarro Trallero y 
Dª.  Mª.  Loreto  Navarro  Monte  y  por  el  Sr.  Ingeniero  de  CCC D.  Enrique 
Pascual  Bielsa,  de  fecha  noviembre  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 
NOVENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (935.230,91)  y  CIENTO  NOVENTA  Y  SEIS  MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(196.398,49) de I.V.A., que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión celebrada el día 21 de enero de 2015, publicándose anuncio 
en  el  Tablón  de  edictos  de  la  Corporación  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia número 22, de 28 de enero de 2015, permaneciendo expuesto al 
público por espacio de quince días hábiles, desde el día 29 de enero al 14 de 
febrero de 2015, sin que se presentaran alegaciones. 
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Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de febrero de 2015, se aprobó definitivamente el citado 
proyecto  técnico,  redactado por  los  Arquitectos  D.  Miguel  Ángel  Navarro 
Trallero y Dª.  Mª.  Loreto Navarro Monte y por el Sr.  Ingeniero de CCC D. 
Enrique Pascual Bielsa, de fecha noviembre de 2014, con un presupuesto de 
935.230,91 euros y 196.398,49 euros de I.V.A.

Con  fecha  2  de  febrero  de  2015 se  presentó Separata  a  Proyecto 
básico  y  de  ejecución  de  las  obras  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones del Barrio de la Muela, Fase II”, redactada por el Sr. Arquitecto 
D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 1 de febrero de 2015, con un presupuesto 
de 240.000 euros, que fue aprobada mediante acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de abril de 
2015.

 Con  fecha  7  de  abril  de  2015  se  emitió  Informe  por  la  Sra. 
Interventora Accidental  y con la misma fecha se emitió Informe sobre la 
legislación aplicable.

 Con fecha 7 de abril de 2015 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
extraordinaria celebrada el día 7 de abril de 2015 se aprobó el expediente y 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del 
contrato de las obras de  “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del  Barrio  de  la  Muela.  2ª  Fase” por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad.

Con fecha 9 de abril de 2015 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 
1625.

-  Construcciones Cebrián Caspe,  S.L.  número de registro de salida 
1626.

- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 1627.

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

-  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 2952 de 20 de abril de 2015.

-  Construcciones Arturo Ferrer,  S.L.  número de registro de entrada 
3085 de 22 de abril de 2015.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó 
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta  que  obtuvo  la  mayor 
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puntuación,  la  presentada  por  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 5 de mayo 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.

El requerimiento fue notificado al interesado con fecha 6 de mayo 
de 2015 número de registro de salida 2074 y recibido el día 7 de mayo de 
2015. 

Con fecha 25 de mayo de 2015 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración para  la  verificación del  cumplimiento  de  la  presentación de 
documentación.

 Visto que transcurrido el plazo de diez días hábiles para presentar la 
documentación, contados desde el día 8 al 19 de mayo de 2015, no ha 
sido presentada la misma por Construcciones Camón Gallego S.L.U., de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 14 del pliego de cláusulas 
administrativas  particulares  y  en  el  artículo  151.2.  del  TRLCSP,  de  no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el  licitador  ha retirado su oferta,  procediéndose en ese 
caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión extraordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2015 se adoptaron 
los siguientes acuerdos:

 “1.- Notificar a D. Alberto Camón Gallego en nombre y 
representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U. que, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 14 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el artículo 151.2. del TRLCSP, se 
entiende retirada la oferta presentada en el contrato para la adjudicación 
de las obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de 
la Muela. 2ª Fase”.

2.- Notificar el presente acuerdo y requerir a D. Arturo Ferrer Giraldos  
en  nombre  y  representación  de  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  
proposición clasificada en segundo lugar que obtuvo 99,23 puntos, para que  
en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que  
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa  
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y  
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener  
de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los  
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución  
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del  contrato conforme al  artículo 64.2 del  Texto Refundido de la Ley de  
Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  
3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la garantía definitiva por  
importe de 9.916,25 euros. Asimismo de conformidad con lo previsto en el  
artículo 5 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de  
Contratos del Sector Público en Aragón, se le requiere para que aporte la  
documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  requisitos  previos  
(documentación  administrativa  sobre  A),  en  original  o  debidamente  
compulsada.”

Con fecha 2 de junio de 2015 número de registro de entrada 4453 y 
dentro del plazo de 10 días hábiles concedidos al efecto, se presentó por 
Dª. Teresa Pardo Repollés en nombre y representación de Construcciones 
Arturo Ferrer S.L., la documentación solicitada y garantía para responder 
de las obligaciones derivadas del contrato por importe de 9.916,25  euros.

  Con  fecha  5  de  junio  de  2015  se  ha  emitido  informe por  el  Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar que existe consignación suficiente 
para autorizar el gasto con cargo la partida 1510/6190160 “Renovación 
pavimentación e instalaciones, 2ª Fase Barrio La Muela” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor con fecha 8 de junio 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  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  el 
contrato de obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones del 
Barrio  de  la  Muela.  2ª  Fase”,  por  procedimiento  negociado  sin 
publicidad, por un importe de  CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (198.324,99) y 
CUARENTA  Y  UN  MIL  SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS (41.648,25) de I.V.A., un plazo de ejecución de DIEZ 
SEMANAS y  mejoras  consistentes  en  nº  1:  Alumbrado  público.  Línea  de 
alimentación para alumbrado público Instalación de dos tubos de 110 mm y 
otros dos tubos de 40 mm para canalización. Línea general de alimentación 
bajo tubo de 4x1x06/kv. totalmente instalado. Luminaria metálica modelo 
Villa  con equipo 100 w.  VSAP.  totalmente instalada y  brazo de fundición 
modelo  villa  0.52  totalmente  instalado,  por  el  importe  establecido  de 
15.960,61 euros I.V:A: incluido. Nº 2: Instalación de telecomunicaciones en 
fase II, según la separata del proyecto de las obras a realizar por importe de 
10.946,47  euros  I.V.A.  incluido,  con  el  importe  total  de  las  mejoras  que 
asciende a 38.019,43 I.V.A. incluido”.

 2. Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6190160 
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“Renovación pavimentación e instalaciones, 2ª Fase Barrio La Muela” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015

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

4. Notificar a D. Arturo Ferrer Giraldos en nombre y representación de 
Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L., adjudicatario  del  contrato,  el  presente 
acuerdo y citarle para la firma del contrato.

5. Publicar  la  formalización del  contrato en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia y 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 número 2709/2015. Con fecha 20 de abril de 2015, se 
emitió  informe  por  la  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 consideró 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.

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 
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de 2015, no se presentó ninguna proposición.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 11 de mayo de 2015 se declaró desierto el expediente de 
contratación  para  el  suministro  de  iluminación  y  sonido  para  el 
equipamiento  del  Teatro  Goya,  aprobándose  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.

Con  fecha  12  de  mayo  de  2015,  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas:

- Cinetrónica S.L., número de registro de salida 2193.
- Zapping Prouadio S.L.U., número de registro de salida 2194.
- D. Luis Mª. Lasheras Royo, número de registro de salida 2195.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado  la 
siguiente proposición:

1.- Zapping Prouadio S.L.U., número de registro 4058 de fecha 22 de 
mayo de 2015.

En cumplimiento de lo acordado por la Unidad Técnica en la reunión 
celebrada el día 28 de mayo de 2015 y de conformidad con lo establecido 
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas aprobado por la 
Corporación, con fecha 1 de junio de 2015 se requirió a ZappingProaudio 
S.L.U., para que en el plazo máximo de tres días hábiles, contados desde la 
recepción de la notificación aportara documentos originales debidamente 
firmados  conforme  a  la  legislación  vigente  que  permitan  acreditar  la 
solvencia técnica y la solvencia económica y financiera del empresario por 
uno o varios de los medios relacionados a estos efectos en la cláusula 6 del 
mencionado  pliego,  los  cuales  debieron  ser  incluidos  en  el  sobre  “A” 
Documentación administrativa”. 

El citado requerimiento fue notificado con fecha 1 de junio de 2015 
número de registro de salida 2663 y recibido por los interesados con fecha 2 
de junio de 2015.

 Visto que transcurrido el plazo de tres días hábiles para presentar la 
documentación, contados desde el día 3 al 5 de junio de 2015, no ha sido 
presentada por  ZappingProaudio S.L.U., la Unidad Técnica de Valoración 
con fecha 12 de junio de 2015 ha considerado que no se ha acreditado la 
solvencia  técnica  y  económica  y  financiera  del  proponente,  de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas que rigen en el expediente de contratación, no admitiendo 
en consecuencia la proposición presentada.
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Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 15 de junio 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 válido el acto de apertura de ofertas realizado por la 
Unidad Técnica de Valoración el día 12 de junio de 2015, en el expediente 
de contratación para adjudicar el suministro de iluminación y sonido para 
el equipamiento del Teatro Goya, considerado que no se ha acreditado por 
ZappingProaudio S.L.U., la solvencia técnica y económica y financiera del 
proponente, de conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del pliego 
de cláusulas administrativas que rigen en el expediente de contratación, 
no admitiendo en consecuencia la proposición presentada.

2.- Declarar desierto el expediente de contratación dado que era la 
única oferta presentada.

 3.-  Iniciar  un  nuevo  expediente  de  contratación  mediante  el 
procedimiento de contrato menor.

CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS  “ASFALTADO  CAMINO  DEL 
VADO”.

Expediente  número  2288/2015.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 7 de abril de 2015 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la  contratación de la  obra  de  “Acondicionamiento camino del  Vado” 
expresando su justificación. 

 Con  la  misma  fecha  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo  constar 
asimismo que no existía consignación suficiente para autorizar el gasto.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  7  de  abril  de  2015  se  inició  expediente  de 
contratación  mediante  procedimiento  de  contrato  menor,  solicitándose 
ofertas a tres empresas con fecha 8 de abril:

- Vialex Productos Asfálticos,  S.L.,  número de registro de salida 
1594.

- Horpisa del Pirineo, S.A.., número de registro de salida 1595.
- Arasfalto, S.L., número de registro de salida 1596.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentaron en tiempo 
y forma las que a continuación se relacionan: 
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- Hormigones  del  Pirineo,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada 
3039 de 22 de abril de 2015.

- Arasfalto,  S.L.,  número de registro de entrada 3072 de 22 de 
abril de 2015.

- Vialex  Constructora  Aragonesa,  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 3090 de 22 de abril de 2015.

 La presentación de las citadas ofertas se certificó con fecha 27 de 
abril de 2015 sin que se haya procedido a la apertura de las mismas.

Para la ejecución de esta obra el  Ayuntamiento solicitó subvención 
por importe de 28.407,06 euros en el  Plan de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal del ejercicio 2015 (POS 2015) y en el 
Plan de infraestructuras y equipamientos locales del  ejercicio  2015 (PIEL 
2015).

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial 
de Zaragoza en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2015 
se  aprobó  el  Plan  de  Inversiones  en  Infraestructuras  y  Equipamientos 
Locales, PIEL 2015 y asimismo se aprobó inicialmente el POS 2015, cuya 
aprobación definitiva  fue publicada en el  BOPZ nº  129,  sin que se haya 
notificado la concesión de subvención a este Ayuntamiento para las citadas 
obras.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 apartado 5º del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, debe acreditarse en el 
expediente la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse 
el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.

 Asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuanto a las fases del 
gasto, en ningún caso podría llegarse a la siguiente fase de disposición o 
compromiso  del  gasto  en  tanto  la  financiación  no  fuese  firmemente 
acordada,  puesto que aquél  es  un acto con relevancia  jurídica  para  con 
terceros que vincularía a la Entidad Local para la realización de un gasto 
concreto y determinado, tanto en cuantía como en condiciones de ejecución 
que, en tal caso, no tendría amparo en ingresos.

Visto que existe pronunciamiento firme por parte de la Diputación de 
Zaragoza, agente financiador de las precitadas obras, no concediéndose la 
subvención  solicitada  y,  en  consecuencia,  no  existe  disponibilidad  de  la 
aportación necesaria para la continuación de los trámites y por tanto para la 
adjudicación de las obras.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 9 de junio de 2015 y de conformidad 
con  lo  establecido  en  el  artículo  155  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
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Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Desistir  del  procedimiento  de  contrato  menor  iniciado  para  la 
contratación  de la  obra  de “Acondicionamiento  camino  del  Vado”,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, dado que no existe consignación para 
las citadas obras.

2.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado de 
oferta en el procedimiento.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 3739/2014.  Vista la instancia presentada por 
D. Ioan Danut Bumb Coza, solicitando licencia de inicio de actividad de 
“Explotación porcina de cebo para 1664 plazas”, sita en las parcelas 13, 14 
y 81 del polígono 45 y parcela 103 del polígono 46.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión  celebrada  el  día  10  de  junio  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 15 de 
mayo de 2014.

Visto que fue girada visita de inspección y comprobación y que con 
fecha 4 de junio 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 10 de junio 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. Ioan Danut Bumb Coza, para la  actividad de “Explotación porcina de 
cebo para 1664 plazas”, sita en las parcelas 13, 14 y 18 del polígono 45 y 
parcela 103 del polígono 46, de conformidad con la documentación técnica 
presentada y el informe emitido por el Sr. Arquitecto Asesor.
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2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

 Expediente número 3508/2014. Vista la instancia presentada por 
D.  Domingo  Guiral  Catalán  en  nombre  y  representación  de 
Autocares Guiral, S.L., solicitando la modificación de la denominación de 
la  licencia  de  inicio  de  actividad  concedida  para  “Acondicionamiento  de 
nave,  edificio  anexo  y  porche”,  pasando  a  denominarse  “nave,  edificio 
anexo y porche para garaje de autobuses”.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 11 de mayo de 2015, por el que se concede 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.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Asesor de fecha 4 de 
junio  de  2015,  en  el  que  se  hace  constar  que  el  expediente  número 
2438/2013  de  licencia  ambiental  de  actividad  clasificada  para 
“Acondicionamiento  de  nave,  edificio  anexo  y  porche  para  garaje  de 
autobuses”, responde textualmente a las solicitudes efectuadas en su día 
por los interesados y que asimismo, la documentación presentada junto a 
las citadas solicitudes tiene la misma denominación.
Por  lo  que  la  licencia  de  inicio  de  actividad  mantiene  la  misma 
denominación, si bien es obvio que la actividad que se desarrolla en la de 
garaje  de  autobuses,  informando  favorablemente  el  cambio  de 
denominación.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  cambio  de  denominación solicitado por  D.  Domingo 
Guiral Catalán en nombre y representación de Autocares Guiral, S.L., de la 
licencia  de inicio  de actividad concedida pasando a denominarse “Nave, 
edificio anexo y porche para garaje de autobuses”.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  8868/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 36/2014, de 26 de noviembre, incoado a instancia de D. Abdelatif 
Bouhaddou,  para la actividad de “peluquería”, sita en calle Baja número 
23. 

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  el  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de Caspe-Maella de la Unidad de Salud Pública de 
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Caspe de fecha 4 de diciembre de 2014 y por el Sr. Arquitecto Asesor D. José 
Antonio Lorente Fernández de fecha 10 de junio de 2015.  Por unanimidad, 
se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Abdelatif  Bouhaddou,  con  estricta  sujeción  a  la  documentación  técnica 
presentada.

Expediente  número  2730/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 10/2015, de 17 de abril,  incoado a instancia de  Dª. Almudena 
Cacero  Casamián en  representación  de  Aliar  Caspe,  S.L.,  para  la 
actividad de “tienda de alimentación, como franquicia de Pasa y Pesa”, sita 
en camino Batán número 1-bajos. 

Vistos los informes favorables emitidos por el Veterinario de la Unidad 
de  Salud  Pública  de  Caspe  de  fecha  29  de  abril  de  2015  y  por  el  Sr. 
Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández de fecha 17 de junio de 
2015.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  Dª. 
Almudena  Cacero  Casamián  en  representación  de  Aliar  Caspe,  S.L.,  con 
estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

Expediente  número  2160/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Enrique  Ráfales  Baquer,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la actividad “oficinas y almacén”,  sita en camino Capellán, 
número 10, a nombre de ATC Bajo Aragón, S.L.,  cuyo anterior titular era 
Servicios  Técnicos  Bajo Aragón S.C..  Visto  el  expediente tramitado de la 
citada actividad número 12/2010. Visto el informe favorable emitido por el 
Sr. Arquitecto Asesor de fecha 17 de  junio de 2015, al cambio de titularidad 
solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de ATC Bajo Aragón, 
S.L.

 2.- Se remita certificación literal del presente acuerdo a los Servicios 
Técnicos  Municipales  a  fin  de  comprobar  la  eficacia  de  las  medidas 
correctoras.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4141/2015.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondiente a las fechas de registro de entrada 
del 29 de mayo al 19 de junio de 2015, por un importe de CIENTO OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (108.386,07).
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Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  19  de  junio  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 a las fechas de 
registro de entrada del 29 de mayo al 19 de junio de 2015.

Expediente  número  4141/2015. Se  da  cuenta  asimismo  de  la 
factura  de  ingreso  número  60-E598-115328,  de  28  de  mayo  de  2015, 
presentada  por  Telefónica  España,  S.A.,  Sociedad  Unipersonal,  relativa  a 
regularización ejercicio 2014, por un importe de NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (9.886,83).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 19 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la factura de ingreso presentada por Telefónica España, 
S.A., Sociedad Unipersonal.

Expediente número 4087/2015.  Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 18 de junio de 2015, relativo a la 
aprobación del Padrón de arbitrios correspondiente al ejercicio 2015, por 
un importe total de DOCE MIL CIENTO VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (12.122,62). 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de arbitrios correspondiente al ejercicio 2015.

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

Expediente número 4092/2015.  Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 18 de junio de 2015, relativo a la 
aprobación del Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes  y  reservas  de  espacios  en  la  calzada  con 
prohibición de estacionamiento a terceros correspondiente al ejercicio 
2015,  por  un  importe  total  de  SETENTA  Y  CINCO  MIL  CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (75.479,65). 
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con 
pasos,  badenes y reservas de espacios en la  calzada con prohibición de 
estacionamiento a terceros correspondiente al ejercicio 2015.

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

Expediente  número  3146/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 
de mayo de 2015,  por  el  que  se aprueba la  solicitud de subvención de 
rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y  mantenimiento  exterior  de 
edificaciones rurales tradicionales, dejando  sin efecto el acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 19 de mayo de 
2014, y vista la ampliación del presupuesto presentado se subvenciona a D. 
Marcos  Cerdán Ferrer,  para  limpieza  de  fachada  mediante  chorreado  de 
arena en el inmueble sito en calle San Roque, número 6, con un presupuesto 
de 1.212,08 euros y una subvención por importe de 606,04 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 5 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Marcos  Cerdán  Ferrer  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por  un importe de SEISCIENTOS 
SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (606,04).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  152/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  7851/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  1  de 
diciembre de 2014, 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.  Joaquina Grañena 
Sanz,  para rehabilitación de  fachada  del inmueble sito en calle Cervantes, 
número 1, con un presupuesto de 2.000 euros y una subvención por importe 
de 1.000 euros.

Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe emitido favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 12 de junio de 2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a Dª. Joaquina Grañena Sanz 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 2015.

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente  número  1566/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
de fecha 6 de marzo de 2015, a la solicitud presentada por D. Mohammed 
Sebbab, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 5 de 
junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago  a  D.  Mohammed Sebbab,  por  un  importe  de  CINCUENTA Y  CINCO 
EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  1619/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.

Visto el informe valoración favorable emitido por el Trabajador Social, 
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de fecha 19 de marzo de 2015, a la solicitud presentada por D. Mohammed 
Larhlid, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 19 
de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago  a  D.  Mohammed  Larhlid,  por  un  importe  de  CINCUENTA  Y  CINCO 
EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

 
Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las  once horas  quince 

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 del Sr. Alcalde, en Caspe a veintinueve de 
junio de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA 

SECRETARIO,
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