
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 14 de enero de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a catorce de enero de 
dos  mil  dieciséis,  siendo  las  nueve  horas,  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. María Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA   DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

Expediente número 34/2016. Visto el borrador del acta redactado 
de  la  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  30  de  diciembre  de  2015,  es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 7041/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio  Cultural  de  Zaragoza, 
notificando el acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2015, por el que se da 
por enterada de la documentación relativa a las partidas correspondientes a 
los trabajos de acondicionamiento del entorno del Mausoleo de Miralpeix.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del citado acuerdo al área de Urbanismo para su 
conocimiento.

Expediente número 56/2016. Se da cuenta de escrito remitido por 
el  Área  de  Cooperación  e  Infraestructuras  de  la  Diputación  de 
Zaragoza,  notificando  la  aprobación  por  acuerdo  plenario  provincial  de 
fecha 23 de diciembre de 2015, del Segundo Plan Provincial de Concertación 
Económica  Municipal  para  el  ejercicio  2015,  en  el  que  está  prevista  la 
inclusión de este Ayuntamiento con una aportación provincial por importe 
de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500).  Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
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Expediente número 6448/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por el  Instituto Aragonés de Empleo,  notificando la concesión de una 
subvención con destino a “séptima prórroga de la contratación, a tiempo 
completo, de un Agente de Empleo y Desarrollo Local, desde el día 17 de 
noviembre de 2015 al 16 de noviembre de 2016” por importe de SIETE MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CATORCE  CÉNTIMOS 
(7.455,14). Por unanimidad, se acuerda:

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

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2015:

APROBACIÓN  INICIAL  EXPEDIENTE  DE  ENAJENACIÓN  DE 
PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente 102/2016. Visto que el Ayuntamiento es propietario de 
los  bienes  inmuebles  que  posteriormente  se  relacionan,  y  que  es 
conveniente para el Municipio la enajenación de los citados bienes por los 
siguientes  motivos:  la  necesidad  de  obtener  recursos  para  financiar  las 
inversiones que está previsto realizar en el ejercicio 2016.

Nombre de la finca: “Capellán”.
Naturaleza del inmueble: Erial-Almendro Secano.
Situación: Término municipal de Caspe “Capellán”, parcela 889 del polígono 
24.
Referencia Catastral: 50074A024008890000KD
Linderos:  Norte:  parcela  546  y  riego.  Sur:  camino.  Este:  camino.  Oeste: 
camino.
Superficie: 00.38.70  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS.  (667).

Nombre de la finca: “El Collado”.
Naturaleza del inmueble: Erial
Situación: Término municipal de Caspe “El Collado”, parcela1878, polígono 
35.
Referencia Catastral: 50074A035018780000KB.
Linderos:  Norte:  camino.  Sur:  parcelas  1262,  1259,  1260.  Este:  parcela 
1269. Oeste: camino.
Superficie: 00.47.48 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  (854,64).

Nombre de la finca: “Mataloperro”.
Naturaleza del inmueble: Erial
Situación: Término municipal de Caspe “Mataloperro”, parcela 493, polígono 
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36.
Referencia Catastral: 50074A036004930000KE.
Linderos: Norte: parcela 492. Sur: parcela 495 y 1441. Este: parcela 495 y 
492. Oeste: Parcela 492 y 494.
Superficie: 00.17.62 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: TRESCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  DIECISEIS 
CÉNTIMOS. (317,16).

Nombre de la finca: “Mataloperro”.
Naturaleza del inmueble: Erial
Situación:  Término  municipal  de  Caspe  “Mataloperro”,  parcela  497  del 
polígono 36.
Referencia Catastral:    50074A036004970000KH
Linderos: Norte: parcela 495. Sur: parcela 498. Este: parcela 1585 y camino. 
Oeste: parcela 1441.
Superficie: 00.17.32  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (259,80).    

Nombre de la finca: “Noval”.
Naturaleza del inmueble: Erial-Olivo regadío-Improductivo.
Situación: Término municipal de Caspe “Noval”, parcela 1109, polígono 36.
Referencia Catastral: 50074A036011090000KS
Linderos: Norte: parcela 1108. Sur: parcela 1110 y 1111. Este: parcela 1110 
y riego. Oeste: parcela 1108.
Superficie: 00.71.83 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: MIL  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CUARENTA  Y 
CINCO CÉNTIMOS.  (1.077,45).

Nombre de la finca: “El Collado”.
Naturaleza del inmueble: Erial.
Situación: Término municipal de Caspe “El Collado”, parcela 1136, polígono 
36.
Referencia Catastral: 50074A036011360000KD
Linderos:  Norte:  parcelas 1137 y 1140. Sur:  parcelas 1135 y 1134. Este: 
parcelas 1140, 1141, 1142 y 1143. Oeste: camino.
Superficie: 00.74.73 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial: OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.  (837,72).

Nombre de la finca: “Val de Azod”.
Naturaleza del inmueble: Erial.
Situación: Término municipal de Caspe “Val de Azod”, parcela 534, polígono 
67.
Referencia Catastral: 50074A067005340000KF
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Linderos: Norte: parcela 535 y senda. Sur: riego. Este: parcela 535. Oeste: 
senda y riego.
Superficie: 00.03.03  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación Pericial: CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS. (195,45).

Nombre de la finca: “Rigüela”
Naturaleza del inmueble: Erial.
Situación: Término municipal de Caspe “Rigüela”, parcela  624, polígono 75.
Referencia Catastral: 50074A075006240000KU
Linderos: Norte: parcela 625 y senda. Sur: parcelas 623 y 626.  Este: parcela 
1310 y 625. Oeste: parcela 613.
Superficie: 00.05.14 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  DOSCIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON  DIEZ 
CÉNTIMOS. (227,10).

Nombre de la finca: “El Saso”.
Naturaleza del inmueble: Cereal regadío.
Situación: Término municipal de Caspe “El Saso”, parcela 210, polígono 76.
Referencia Catastral: 50074A076002100000KX
Linderos: Norte: parcela 211. Sur: parcela 208.  Este: parcela 209.  Oeste: 
parcela 242.
Superficie: 00.04.81  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. (359,78). 

Nombre de la finca: “El Saso”. 
Naturaleza del inmueble: Cereal-Erial-Cereal regadío.
Situación: Término municipal de Caspe “El Saso”, parcela 216, polígono 76.
Referencia Catastral: 50074A076002160000KU
Linderos: Norte: parcelas 220, 222, 215 y camino. Sur: parcelas 213 y 242. 
Este: parcelas 215 y 213. Oeste: parcela 242 y camino.
Superficie: 01.62.50 Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
Tasación  Pericial:  TRES  MIL  CUATROCIENTOS  SEIS  EUROS  CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS.                (3.406,27).

Nombre de la finca: “Pallaruelo”.
Naturaleza del inmueble: Erial- Cereal regadío
Situación: Término municipal de Caspe “Pallaruelo”, parcela 410, polígono 
78.
Referencia Catastral: 50074A078004100000KF
Linderos: Norte: camino. Sur: parcela47, 81 y 386. Este: parcela 78 y 80. 
Oeste: parcela 47. 
Superficie: 00.72.27  Has.
Naturaleza del dominio: Bien patrimonial.
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Tasación Pericial: MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS. (1.514).

Visto que con fecha 11 de enero de 2016  se emitió Informe por el Sr. 
Técnico  Agrícola  Municipal  realizando  una  descripción  detallada  de  los 
bienes y una valoración económica de los mismos.

Visto que con fecha 11 de enero de 2016 se emitió Informe por el Sr. 
Interventor Accidental  sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto  que  con  fecha  12  de  enero  de  2016  se  emitió  Informe  por 
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

 Examinada la documentación que la acompaña, 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. Iniciar el procedimiento de enajenación por subasta pública de los 
bienes inmuebles patrimoniales descritos.

2. Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato.

3. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Junta de Gobierno Local para 
que resuelva lo que proceda.

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

Expediente  número  7455/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

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

Visto  que  con  fecha  30  de  noviembre  de  2015,  y  mediante 
procedimiento administrativo, recibido en este Ayuntamiento con fecha 2 de 
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diciembre de 2015,  número de registro de entrada 9412, se presenta por D. 
Adolfo  Gonzalvo  Pina  "Solicitud  se  Subvención  de  Fomento  de  Empleo 
dirigido a Emprendedores", para la actividad “Pintura y acristalamiento”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 13 de enero de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

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

Expediente  número  7456/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
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subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

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

Visto  que  con  fecha  30  de  noviembre  de  2015,  y  mediante 
procedimiento administrativo, recibido en este Ayuntamiento con fecha 2 de 
diciembre de 2015,  número de registro de entrada 9413, se presenta por D. 
Manuel  Gonzalvo  Pina  "Solicitud  se  Subvención  de  Fomento  de  Empleo 
dirigido a Emprendedores", para la actividad “Pintura y acristalamiento”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 13 de enero de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

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

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

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

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

Expediente  número  7517/2015. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 
de marzo de 2015, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2015".

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

Visto  que  con  fecha  30  de  noviembre  de  2015,  y  mediante 
procedimiento administrativo, recibido en este Ayuntamiento con fecha 3 de 
diciembre de 2015,  número de registro de entrada 9425, se presenta por 
Dª. Cornelia Cristina Boruga "Solicitud se Subvención de Fomento de Empleo 
dirigido a Emprendedores", para la actividad “Hostelería”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 13 de enero de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple la 
condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  si  la  disponibilidad  presupuestaria  lo 
permite,  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Cornelia  Cristina  Boruga,  con  la 
cuota correspondiente a la  cotización a la Seguridad Social,  entendiendo 
como tal,  la  que resulte de la aplicación de la base mínima para cada uno 
de los supuestos que contempla la ley, hasta un máximo de seis meses. En 
el  caso  de  profesionales,  la  cuota  correspondiente  a  la  mutualidad  que 
pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Profesional hasta un 
máximo de la cuota de autónomo ante la Seguridad Social. 

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

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

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

Expediente  número  3710/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 1 de julio de 2015, 
por el que subvenciona la solicitud presentada por D. Naveed Sajid, con el 
50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la actividad, hasta un 
importe  máximo  de  1.000  euros,  previa  justificación  del  mencionado 
importe, y la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social, 
entendiendo como tal,  la que resulte de la aplicación de la base mínima 
para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta un máximo de 
seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota  correspondiente  a  la 
mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el  correspondiente  Colegio 
Profesional hasta un máximo de la cuota de autónomo ante la Seguridad 
Social.

Así mismo, se subvenciona de acuerdo a la solicitud presentada, un 
importe de 1.000 euros, por la contratación de una tercera persona, inscrita 
como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, a jornada 
completa y por un tiempo mínimo de seis meses.

Visto el escrito presentado por D. Naveed Sajid notificando el cese de 
la actividad y el desestimiento de la subvención concedida de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aceptar el  desestimiento presentado por  D. Naveed Sajid de la 
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores.

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

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2015.

Expediente  número  7375/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
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de abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo  de 2015. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 12 de enero de 2016, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a la  Comunidad de Propietarios  Calle  Río 
Guadalope,  número  3,  casas  1-12,  para  rehabilitación  de  la  fachada  del 
inmueble  sito  en  calle  Río  Guadalope,  número  3,  casas  1-12,  con  un 
presupuesto de 11.947,54 euros y una subvención por importe de 1.000 
euros.

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

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

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

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

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Expediente  número  143/2016. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras  “Renovación de pavimentos e instalaciones 
del  Barrio  de  la  Muela,  Fase IV”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  D. 
Ignacio  Tello  Abadía  y  por   el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente,  de  fecha  diciembre  de  2015,  por  un  importe  total  de 
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CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (48.448,32).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la  Muela,  Fase  IV”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por  el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha diciembre de 2015, 
por un importe total de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (48.448,32).

2.- Aprobar la factura número 15/143, de fecha 31 de diciembre de 
2015, presentada por Construcciones Cebrián-Caspe, S.L., por un importe de 
48.448,32 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada certificación, a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del 
Gobierno  de  Aragón,  como  justificación  de  la  partida  destinada  a 
“Reurbanización” en el Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el  5 de 
mayo de 2015, relativa al Área de Regeneración y Renovación Urbana del 
núcleo primitivo del siglo XII de Caspe.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  30/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Olona, S.C., para el suministro de herramientas con destino 
al Taller de Empleo,  por importe de CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS 
CON SESENTA Y  TRES CÉNTIMOS (4.116,63)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe 
emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  de fecha 11 de enero de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona, S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269926 “Gastos 
funcionamiento Taller  de Empleo” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente  número  147/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Áridos Artal,  S.L.,  para el  suministro de hormigón con 
destino a ejecución de zuncho de coronación en el muro de la Ronda de 
Bailio,  por  importe  de  DOS  MIL  UN  EUROS  CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS 
(2.001,22)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico  Municipal  de  fecha  11  de  enero  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Áridos Artal, S.L.
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090000  “Obras 
Generales Municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  167/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Lasaosa Productos Químicos, S.L., para la contratación 
del  servicio de analíticas de las piscinas municipales durante el  ejercicio 
2016,  por  importe de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS  (1.261,06)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Técnico  Deportivo  de  fecha  13  de  enero  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Lasaosa  Productos 
Químicos, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  mantenimiento.  Piscinas  Municipales”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente número 66/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D. Diego Boira Laguna, empleado público del Ayuntamiento, Agente 
de la Policía Local, solicitando la aplicación del nivel 18 mediante promoción 
interna vertical.

Considerando lo establecido en el artículo 24 del Pacto de aplicación 
al personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe, relativo a la promoción 
interna vertical.

Visto que ha quedado acreditado por el funcionario el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el citado artículo para los funcionarios del 
grupo C2,   tres años de antigüedad y cursos de formación de cincuenta 
horas.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. Diego Boira Laguna, concediendo la 
aplicación del  nivel  18 mediante  promoción interna vertical,  con efectos 
desde el  mes de noviembre de 2014.

Expediente número 79/2016. Se da cuenta de escrito presentado 
por  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  en  representación  de  INTERPEÑAS 
CASPE, solicitando autorización para organizar un tedero popular en Plaza 
España el día 15 de enero de 2016, y la cesión de 4 focos de 500w, 40 
tableros, 20 sillas y 30 vallas así como acometida de luz. Visto el informe 
emitido por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 11 de enero 
de 2016.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Ignacio  Tello  Abadía,  en 
representación de INTERPEÑAS CASPE, responsabilizándose del buen uso del 
material  de  propiedad  municipal,  haciendo  constar  que  sólo  podrán 
expender bebidas (cerveza y agua)  a fin de evitar la competencia con los 
establecimientos públicos de la zona.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente número 14/2016.  Se da cuenta de informe presentado 
por el Servicio de Policía Local con fecha 4 de enero de 2016, relativo al 
escrito presentado por D. Alejandro Altés Gresa, solicitando una plaza de 
estacionamiento para minusválidos en calle  Hilarza número 37,  haciendo 
constar  la imposibilidad de señalar la plaza de estacionamiento solicitada 
debido a la estrechez de la acera y al ser de sentido único, proponiendo la 
señalización solicitada en la plaza San  Roque.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Servicio de Policía Local, 
por la  motivación expresada en el informe emitido que se suscribe en todos 
sus términos.

2.- Notificar el presente acuerdo al interesado adjuntando copia del 
informe emitido y a los Servicios Técnicos Municipales para su cumplimiento.

Expediente número 110/2016. Se da cuenta de informe presentado 
por el Servicio de Policía Local con fecha 11 de enero de 2016, relativo al 
escrito presentado por D. Octavio Mustieles Costán, solicitando una plaza de 
estacionamiento para minusválidos en calle Isabel la Católica a la altura del 
número 14,  rechazando  la  solicitud  formulada  debido  a  que   en  la   vía 
pública  citada  ya  existe  reserva  de  espacio  para  minusválidos  a  una 
distancia  cercana  y  que  asimismo  en  esa  vía  no  hay  problemas  de 
estacionamiento debido a la anchura de la vía.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Rechazar la solicitud presentada por D. Octavio Mustieles Costán, 
de  conformidad  con  el  informe  emitido  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos.

2.- Notificar el presente acuerdo al interesado adjuntando copia del 
informe.

Expediente número 128/2016. Se da cuenta de informe presentado 
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por el Servicio de Policía Local con fecha 12 de enero de 2016, formulando 
propuesta  relativa  a  la  retirada  del  paso  de  peatones  señalizado  en  la 
avenida Joaquín Costa frente al puesto de la Guardia Civil, debido al elevado 
índice  de  accidentes  producidos,  en  su  mayoría  por  las  condiciones 
meteorológicas, dado que la ubicación no es adecuada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Servicio de Policía Local.

2.- Solicitar a la Subdirección Provincial  de Carreteras de Zaragoza 
autorización para la retirada del paso de peatones señalado.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 55/2016. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 4 de enero de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir  la solicitud de ampliación de jornada presentada por D. 
Dan R. Balaguer Taberner, con efectos a partir del 1 de febrero de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6558/2015.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Dª. Rosa Montero Borges para la ejecución de 
obras  de  “Rehabilitación  integral  de  cubierta,  sustitución  de  forjado  y 
rehabilitación de fachada” en inmueble sito en la Calle San Cristóbal, 16 de 
Caspe  conforme  al  Proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el 
arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y con presupuesto de ejecución material 
de 23.856,10 € (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS 
CON DIEZ CENTIMOS).

Visto el informe de D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 29 de 
diciembre de 2015, en el que se señala que mediante la presente actuación 
“Se proyecta  la  sustitución  de  la  cubierta,  forjados  y  actuaciones  
complementarias” y que la misma cumple con los requisitos de ordenación 
derivados de la zonificación en Casco Antiguo según planeamiento y que 
“De acuerdo  al  Art. 165,  del  PGOU,  Pto.  2).-,  b).-,  atendiendo a  que  la  
parcela  es  anterior  a  la Aprobación  Definitiva  del  PGOU,  se  tolera  la  
edificación (derecho edificatorio), como parcela pre-existente con superficie  
inferior a 100,00 m2”  por lo que se concluye informando favorablemente 
con prescripciones la actuación proyectada.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 29 de diciembre de 2015 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de los 
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módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 96.822,30 euros.

Atendiendo que conforme a la solicitud formulada y en los términos 
del  informe obrante en el  expediente  de la  intervención municipal  debe 
reconocerse  al  interesado  la  bonificación  del  95% de  la  cuota  tributaria 
derivada de la aplicación del artículo 7.1.a) de la Ordenanza Reguladora del 
ICIO.

Considerando que en fecha de 12 de enero de 2016 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 Dª. Rosa Montero Borges 
para  la  ejecución  de  obras  de  “Rehabilitación  integral  de  cubierta, 
sustitución de forjado y rehabilitación de fachada” en inmueble sito en la 
Calle San Cristóbal, 16 de Caspe conforme al Proyecto básico y de ejecución 
redactado por el arquitecto D. Ignacio Tello Abadía debiéndose respetar las 
siguientes condiciones:

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

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes) Una vez finalizada la  
obra deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

-  En  cualquier  caso  regirán  las  ordenanzas  específicas  del  
programa  ARRU,  y  las  determinaciones  de  las  resoluciones  de  
calificación correspondientes.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 96.822,30 € conforme al presupuesto obtenido por 
aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora reconociendo una 
bonificación del 95% de la cuota conforme al artículo 7.1 a) de la Ordenanza 
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Reguladora  y  procediendo  a  la  oportuna  regularización  derivada  de  la 
autoliquidación  llevada  a  cabo  por  el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos 
efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal.

TERCERO.- 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.

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

Expediente  número  6563/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  Dª.  María  Carmen  Piazuelo  García  para  la 
ejecución de obras de “Rehabilitación de vivienda unifamiliar” en inmueble 
sito en la Calle Doctor Cirac Estopañán, 18 de Caspe conforme al Proyecto 
básico  y  de ejecución redactado por  la  arquitecta  Dª.  Ana María Gómez 
Guallar  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de  58.309,58  € 
(CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CENTIMOS).

Visto el informe de D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 29 de 
diciembre de 2015, en el que se señala que mediante la presente actuación 
“Se proyecta la intervención en una parte sustantiva incluyendo estructura  
y actuaciones complementarias” y que la misma cumple con los requisitos 
de  ordenación  derivados  de  la  zonificación  en  Casco  Antiguo  según 
planeamiento  por  lo  que  se  concluye  informando  favorablemente  con 
prescripciones la actuación proyectada.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 29 de diciembre de 2015 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 208.148,52 euros.

Atendiendo que conforme a la solicitud formulada y en los términos 
del  informe obrante en el  expediente  de la  intervención municipal  debe 
reconocerse  al  interesado  la  bonificación  del  95% de  la  cuota  tributaria 
derivada de la aplicación del artículo 7.1.a) de la Ordenanza Reguladora del 
ICIO.

Considerando que en fecha de 7 de enero de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.
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De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  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 Dª. María Carmen Piazuelo 
García para la ejecución de obras de “Rehabilitación de vivienda unifamiliar” 
en inmueble sito en la Calle Doctor Cirac Estopañán, 18 de Caspe conforme 
al Proyecto básico y de ejecución redactado por la arquitecta Dª. Ana María 
Gómez Guallar debiéndose respetar las siguientes condiciones:

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

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

- Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes) Una vez finalizada la  
obra deberá presentarse el Certificado Final de Obra.

- En cualquier caso regirán las ordenanzas específicas del programa 
ARRU, y las determinaciones de las resoluciones de calificación  
correspondientes.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material  computable  de  208.148,52  euros  conforme  al  presupuesto 
obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora 
reconociendo una bonificación del 95% de la cuota conforme al artículo 7.1 
a) de la Ordenanza Reguladora y procediendo a la oportuna regularización 
derivada  de  la  autoliquidación  llevada  a  cabo  por  el  sujeto  pasivo, 
notificando a estos efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal.

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

Expediente  número  6585/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  D.  Cristian  Poblador  Guardia,  actuando  en 
nombre y representación de D. Ismael Fillola Hernández, para la ejecución 
de  obras  de  “Rehabilitación  de  vivienda.  Sustitución  de  cubierta  y 
renovación de aseos” en inmueble sito en la Calle Cantarranas 1 de Caspe 
conforme al Proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. 
Cristian  Poblador  Guardia  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
19.936,06 € (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON 
SEIS CENTIMOS DE EURO).

Visto el informe de D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 29 de 
diciembre de 2015, en el que se señala que mediante la presente actuación 
“Se proyecta la sustitución de la cubierta y actuaciones complementarias 
asociadas”, que la misma cumple con los requisitos de ordenación derivados 
de la zonificación en Casco Antiguo según planeamiento y que “De acuerdo 
al Art. 165, del PGOU, Pto. 2).-, b).-, atendiendo a que la parcela es anterior  
a  la Aprobación  Definitiva  del  PGOU,  se  tolera  la  edificación  (derecho  
edificatorio), como parcela  pre-existente con  superficie  inferior  a  100,00  
m2” por lo que se concluye informando favorablemente con prescripciones 
la actuación proyectada.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 29 de diciembre de 2015 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 19.936,06 euros, idéntica 
cuantía a la señalada en el documento técnico presentado por el promotor.

Atendiendo que conforme a la solicitud formulada y en los términos 
del  informe obrante en el  expediente  de la  intervención municipal  debe 
reconocerse  al  interesado  la  bonificación  del  95% de  la  cuota  tributaria 
derivada de la aplicación del artículo 7.1.a) de la Ordenanza Reguladora del 
ICIO.

Considerando que en fecha de 7 de enero de 2016 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.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Ismael  Fillola 
Hernández  para  la  ejecución  de  obras  de  “Rehabilitación  de  vivienda. 
Sustitución de cubierta y renovación de aseos” en inmueble sito en la Calle 
Cantarranas  1  de  Caspe  conforme  al  Proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado  por  el  arquitecto  D.  Cristian  Poblador  Guardia  debiéndose 
respetar las siguientes condiciones:

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

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

- Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes) Una vez finalizada la  
obra deberá presentarse el Certificado Final de Obra

- En cualquier caso regirán las ordenanzas específicas del programa 
ARRU, y las determinaciones de las resoluciones de calificación  
correspondientes.

SEGUNDO.-  Reconocer al sujeto pasivo bonificación del  95% de la 
cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, conforme al 
artículo 7.1 a) de la Ordenanza Reguladora procediendo a la devolución del 
exceso  autoliquidado  sobre  el  presupuesto  de  ejecución  material 
considerado conforme a módulos, notificando a estos efectos el presente 
acuerdo a la Tesorería municipal.

TERCERO.- 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.

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

Expediente  número  6587/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por Dª. Carmen Rebled Lasheras para la ejecución de 
obras de “Rehabilitación de vivienda. Sustitución de cubierta” en inmueble 
sito en la Calle Zaragoza, 11 de Caspe conforme al Proyecto básico y de 
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ejecución redactado por  el  arquitecto D.  Cristian Poblador  Guardia y  con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  14.366,17  €  (CATORCE  MIL 
TRESCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  DIECISISETE  CENTIMOS  DE 
EURO).

Visto el informe de D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 29 de 
diciembre de 2015, en el que se señala que mediante la presente actuación 
“Se proyecta la sustitución de la cubierta y actuaciones complementarias”,  
que  la  misma  cumple  con  los  requisitos  de  ordenación  derivados  de  la 
zonificación en Casco Antiguo (planeamiento y que “De acuerdo al Art. 165,  
del  PGOU,  Pto. 2).-,  b).-,  atendiendo  a  que  la  parcela  es  anterior  a  la  
Aprobación  Definitiva  del  PGOU,  se  tolera  la  edificación  (derecho  
edificatorio),  como parcela  pre-existente con  superficie  inferior  a  100,00 
m2” por lo que se concluye informando favorablemente con prescripciones 
la actuación proyectada.

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 29 de diciembre de 2015 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 14.366,17 euros, idéntica 
cuantía a la señalada en el documento técnico presentada por el promotor.

Atendiendo que conforme a la solicitud formulada y en los términos 
del  informe obrante en el  expediente  de la  intervención municipal  debe 
reconocerse  al  interesado  la  bonificación  del  95% de  la  cuota  tributaria 
derivada de la aplicación del artículo 7.1.a) de la Ordenanza Reguladora del 
ICIO.

Considerando que en fecha de 7 de enero de 2016 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  Dª.  Carmen  Rebled 
Lasheras  para  la  ejecución  de  obras  de  “Rehabilitación  de  vivienda. 
Sustitución de cubierta” en inmueble sito en la Calle Zaragoza, 11 de Caspe 
conforme al Proyecto básico y de ejecución redactado por el arquitecto D. 
Cristian Poblador Guardia debiéndose respetar las siguientes condiciones:

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

b)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes:

- Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial para diligenciar el Libro de Órdenes) Una vez finalizada la  
obra deberá presentarse el Certificado Final de Obra

- En cualquier caso regirán las ordenanzas específicas del programa 
ARRU, y las determinaciones de las resoluciones de calificación  
correspondientes.

SEGUNDO.-  Reconocer al sujeto pasivo bonificación del  95% de la 
cuota del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, conforme al 
artículo 7.1 a) de la Ordenanza Reguladora procediendo a la devolución del 
exceso  autoliquidado  sobre  el  presupuesto  de  ejecución  material 
considerado conforme a módulos notificando a estos efectos el  presente 
acuerdo a la Tesorería municipal.

TERCERO.- 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.

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

Expediente número 7678/2015. Con fecha de 15 de diciembre de 
2015 se instó por  D.  Manuel  Lasheras  Pallarés solicitud licencia para la 
agrupación de las parcela catastrales números 175 y 278 del polígono 73.

Visto que en fecha de 17 de diciembre de 2015 se emite informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el 
que se acredita que las parcelas resultantes tras la agrupación proyectada 
cumplen  con  los  requisitos  de  parcela  mínima  establecidos  por  el 
planeamiento (unidad mínima de cultivo).

Visto que en fecha de 12 de enero de 2016 se emitió informe jurídico 
por  el  Asesor  Jurídico  Municipal  D.  Sergio  Clavero  Miguel  de  carácter 
favorable a la concesión de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
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Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar la operación de agrupación instada por D. Manuel 
Lasheras  Pallarés  de  las  parcelas  catastrales  números  175  y  278  del 
polígono 73 para formar una única parcela.

SEGUNDO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  8177/2014.  Visto  que  en  fecha  de  23  de 
octubre de 2014 se solicitó por Dª. Mercedes Guiu Arbonés en nombre y 
representación  de  Corgui  S.C.,   solicitud  de  licencia  ambiental  para 
“Ampliación  de  explotación  porcina  de  cebo  hasta  2000  plazas”  en  las 
parcelas números 847, 849, 850, 1809 y 1810 del polígono 35.

Mediante anuncio en el BOA de fecha 18 de noviembre de 2015 se 
aperturó plazo de información pública, constando además la notificación a 
los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento así como anuncio en el 
tablón de edictos municipal, sin que se presentaran alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 30 de diciembre de 2015, e informe del Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 2 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

Expediente número 7322/2015.  Visto que con fecha de 26 de 
noviembre  de  2015  se  solicitó  por  D.  José  Manuel  Magallón  Baquero, 
actuando en nombre y representación de AGROJOMA S.C. la regularización 
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jurídico  administrativa  de  explotación  ovina  sita  en  las  parcelas 
726-727-728-729-730-421 del  polígono 20 del  TM de Caspe,  conforme al 
Proyecto de legalización de la actividad suscrito por D. Juan Jesús Sánchez 
Vallejo, Ingeniero técnico agrícola, visado en fecha de 12 de noviembre de 
2015.

Visto  que  dada  la  naturaleza  del  expediente  administrativo,  y  al 
tratarse  de  una  regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se 
encuentra  en  funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de 
actividad pese a contar con número de explotación ganadera.

Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Visto que en fecha 3 de diciembre de 2015 se emitió por los Servicios 
Veterinarios  Oficiales  informe  favorable  para  la  tramitación  de  la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

En el precitado informe se determina el cumplimiento de distancias 
de  ubicación,  bioseguridad,  bienestar  animal  y  base agrícola  ligada  a  la 
explotación.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe favorable en fecha de 22 de diciembre e de 
2015 y se señala que: “Se trata de la legalización de una instalación de  
ganado ovino con una superficie de 2.701,32 m2…

La edificación tiene una antigüedad superior a 10 años (Art. 269, DL  
1/2014,  de  8  de  julio,  del  gobierno  de  Aragón,  TRLUA):  Ha  prescrito  la  
infracción relativa a linderos, de acuerdo al Art. 269, Pto. 1).-, y únicamente  
podrán llevarse a cabo obras de mantenimiento por razones de seguridad e  
higiene de acuerdo al Art.269, Pto. 4)”.

Considerando que en fecha de 7 de enero de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con la totalidad de requisitos 
urbanísticos municipales así como los exigidos por el Decreto 94/2009 de 26 
de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión de las 
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.
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V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS 
“ASEORAMIENTO JURÍDICO”

Expediente número 84/2016. Visto que mediante providencia de 
Alcaldía  de  fecha  11  de  enero  de  2016  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  de   “Asesoramiento 
jurídico” expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental con fecha  11 de enero de 2016 se ha 
emitido informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de 
determinar el órgano competente para contratar.

Con la misma fecha se emitió Informe-Propuesta por Secretaría sobre 
la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña 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. Llevar a cabo el servicio de “Asesoramiento jurídico”, mediante 
el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  Abogado  D.  Sergio  Clavero 
Miguel, por un importe de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS (5.400) y MIL 
CIENTO TREINTA Y  CUATRO EUROS (1.134)  de  I.V.A.,  durante  el  periodo 
comprendido entre enero a marzo de 2016, debiendo elaborar los informes 
que  le  sean  solicitados  a  través  de  la  plataforma  telemática  Gestiona 
(espúblico),  así  como  el  asesoramiento  en  relación  al  impulso  de  los 
concretos procedimientos que le sean encomendados, con asesoramiento 
presencial al menos un día a la semana en horario de 9,30 a 14,30 horas.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo a la partida 9200/2279930 “Asesor jurídico” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2016.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  116/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
4 y el 8 de enero de 2016, por un importe total de CINCUENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
(54.398,28).
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Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  11  de  enero  de  2016,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 4 y el 8 de enero de 2016.

Expediente número 108/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 11 de enero de 2016, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 
2015,  por  un  importe  total  de  TRESCIENTOS  VEINTITRÉS  MIL  CIENTO 
SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  DOCE  CÉNTIMOS  (323.176,12).  Por 
unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua: 35.657,33 €
Cuota de servicio: 44.113,22 €
Mantenimiento de contador:   8.264,25 €
Mantenimiento de acometida:   8.574,73 €
I.V.A.: 16.893,30 €
Alcantarillado variable: 53.584,10 €
Impuesto contaminación aguas fijo: 77.966,97 €
Impuesto contaminación aguas variable: 78.132,22 €
Importe total:             323.176,12 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de 
aguas, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015.

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

Expediente  número  6119/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 
2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales  presentada por  Dª.  Mª.  Isabel  García  Poblador,  para 
rehabilitación de la fachada del  inmueble sito en calle Batán, número 24, 
con un presupuesto de 1.908 euros y una subvención por importe de 954 
euros.
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Vista  la  documentación  justificativa  aportada  por  el  solicitante, el 
informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  D.  Víctor  Bielsa  Galicia  y  el 
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 11 de enero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el pago a  Dª. Mª. Isabel García Poblador de la subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO  EUROS (954).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

Expediente  número  7208/2015. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de agosto de 
2015, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de 
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales 
tradicionales presentada por D. José Manuel Jariod Ortiz, para rehabilitación 
de  fachada  del   inmueble  sito  en  parcela  número  211  del  polígono  52, 
paraje  “Rimer  de  Allá”  (ref.  catastral  50074ª0520021000LG),  con  un 
presupuesto de 2.080 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 favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente de fecha 11 de enero de 2016.

Por  mayoría,  con  la  abstención  de  D.  José  Manuel  Jariod  Ortiz,  se 
acuerda:

 1.- Aprobar el pago a  D. José Manuel Jariod Ortiz 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  1520/4720010 
“Subvenciones para rehabilitación de fachadas”  del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2016.

Expediente  número  7654/2015.  Vista  la  relación  de  horas 
extraordinarias realizadas por personal laboral, por los servicios prestados 
en el servicio de grúa y fiestas patronales 2015, por un importe total de 
NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SESENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (955,69).  Visto informe emitido por el Sr. Interventor Accidental 
de fecha 15 de diciembre de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el pago de las horas extraordinarias y a los trabajadores 
que se detallan en el informe emitido por un importe total de  NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (955,69), 
con  cargo  a  la  partida  9200/1510020  “Gratificaciones.  Servicios 
extraordinarios  personal  laboral” del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente número 172/2016. Visto que este Ayuntamiento tiene 
concedida mediante Decreto de la Diputación de Zaragoza número 3004, de 
11 de agosto de 2014, subvención  con destino al “Mausoleo de Miralpeix”, 
por importe de  43.055,60 euros para un presupuesto de  61.508,74 euros, 
incluida  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, 
adquiriendo  el  compromiso  de  aportar  el  30  %  del  presupuesto  de  las 
citadas obras.

Vistos los acuerdos adoptados por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 28 de octubre de 2015,  por los que se aprueba la 
primera  certificación  de  las  obras  “Restauración  del  Mausoleo  de 
Miralpeix”, por  un  importe  total  de 21.645,99  euros  y  la  segunda 
certificación y liquidación de las obras  por un importe total de 7.862,37 
euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 13 de 
enero de 2016, haciendo constar el anticipo recibido de la citada subvención 
y  la  procedencia  de  reintegrar  la  cantidad  de  1.788,97  euros 
correspondiente a la parte proporcional del presupuesto no ejecutado.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  reintegro  de  1.788,97  euros  correspondientes  a  la 
subvención con destino a “Mausoleo Miralpeix”

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  diez   horas 
cuarenta  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 D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a quince de enero de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
         EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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