Ayuntamiento de Caspe

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a treinta de agosto de
dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en sesión ordinaria 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, y Dª. Ana María Ros Peralta,
habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí,
la Oficial Mayor.
SESIÓN

Expediente número 5326/2017 y número 5228/2017. Visto el
borrador del acta redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de
agosto de 2017, advertido error material en la aprobación del presupuesto
presentado por Olona Caspe S.L., dado que consta que el suministro de
materiales con destino a los trabajos de pintura del Colegio Compromiso
ascienden a un importe de 480,67 euros debiendo constar 692,72 euros y
asimismo consta que el suministro de materiales con destino a los
vestuarios de la Piscina Climatizada asciende a un importe de 692,72 euros,
debiendo constar 480,67 euros, no suponiendo una variación del importe
total.
Se aprueba el borrador, por unanimidad, con la citada rectificación.
II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES
Expediente número 3416/2017. Se da cuenta de la publicación en
el Boletín Oficial de Zaragoza número 177 de 3 de agosto de 2017, del
Decreto de Presidencia de fecha 27 de julio de 2017 por el que se aprueba
la distribución de subvenciones en la convocatoria del “Plan provincial de
educación permanente de adultos de la provincia de Zaragoza, curso
2017-2018”, concediendo a este Ayuntamiento una subvención por importe
de 8.068,16 euros. Por unanimidad, se acuerda:
1.- Se remita copia de la citada publicación a los Servicios de
Intervención Municipal para su conocimiento y efectos.
Expediente número 5426/2017. Se da cuenta de la publicación en
el Boletín Oficial de Zaragoza número 184 de 11 de agosto de 2017, de la
publicación de la convocatoria del Programa de Igualdad para Todos y Todas,
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Jesús Antonio Senante Macipe (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 08/09/2017
HASH: 81b16121929df75e23e26d984162962d

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión ordinaria la Junta de
Gobierno Local, el día 30 de agosto de 2017, se redactó el siguiente
borrador:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

María Carmen Bel Poblador (1 de 2)
Oficial Mayor
Fecha Firma: 08/09/2017
HASH: 392a418b934fbf288d6bdb008b2c9b58

Dª. MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

Ayuntamiento de Caspe
para desarrollarse en municipios y entidades locales menores de la
provincia de Zaragoza, edición 2017.
Se da cuenta asimismo de la documentación remitida con fecha 28 de
agosto de 2017 solicitando la participación en el citado Plan.

Se da cuenta asimismo de la documentación remitida con fecha 25 de
agosto de 2017 solicitando la participación en la citada convocatoria.
Quedan enterados.
Expediente número 1086/2017. Se da cuenta de la publicación en
el Boletín Oficial de Aragón número 154 de fecha 11 de agosto de 2017 de
la Orden ECD/1150/2017, de 21 de julio, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones destinadas a Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de actividades de
educación permanente en el curso 2016/2017, por importe de 5.000 euros.
Se da cuenta asimismo de la documentación remitida con fecha 17 de
agosto de 2017 como justificación de la citada subvención.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Expediente número 5322/2017. Se da cuenta de la publicación en
el Boletín Oficial de Aragón número 154 de fecha 11 de agosto de 2017 de
la Orden PRE/1148/2017, de 2 de agosto, por la que se convocan ayudas
para la mejora y equipamiento de las Policía Locales, con cargo al Fondo
Local de Aragón correspondiente al ejercicio 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Queda enterados.

Expediente número 4788/2017. Se da cuenta de la publicación en
el Boletín Oficial de Aragón número 155 de fecha 14 de agosto de 2017 de
la Orden EIE/1159/2017, de 4 de agosto, por la que se convocan para el año
2017, las subvenciones destinadas a los Programas de Escuelas Taller y
Talleres de Empleo. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día
12 de septiembre de 2017. Por unanimidad, se acuerda:
1.- Se remita copia de la citada publicación a la Escuela Taller Ciudad
de Caspe y a los Servicios Técnicos Municipales para su conocimiento y
efectos.
Expediente número 4994/2017. Se da cuenta de la documentación
remitida a la Diputación de Zaragoza, Servicio de Cooperación, solicitando la
inclusión en el Plan de Inversiones en municipios con especiales dificultades
territoriales o singulares afecciones, debidas a la implantación de
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Quedan enterados.

Ayuntamiento de Caspe
infraestructuras o servicios de interés general del ejercicio 2017 (PIMED
2017), de las siguientes actuaciones:

Expediente número 5379/2017. Este Ayuntamiento tiene prevista
la ejecución de las obras de “Restauración de la Colegiata-Iglesia Santa
María la Mayor. Fase 1. Separata 1” de conformidad con la documentación
técnica redactada por el Sr. Arquitecto D. Juan José Malo Hernández.
Considerando el artículo 51 apartado 2º de la Ley de Patrimonio
Cultural de Aragón, en el que se establece que cualquier intervención en un
bien catalogado y su entorno precisará la autorización previa del
Departamento responsable de Patrimonio Cultural, se solicitó el preceptivo
informe.
Con fecha 4 de agosto de 2017 se recibió la notificación del acuerdo
de fecha 20 de julio de 2017 adoptado por la Comisión Provincial de
Patrimonio Cultural, por el que se suspenden las obras de apertura de zanja
para ventilación y eliminación de humedades en fachada norte de La
Colegiata, comunicando la necesidad de realizar con carácter previo
sondeos arqueológicos manuales en la zona afectada por el proyecto.
Se dispone de presupuesto presentado por D. Salvador Melquizo Aísa,
Arqueólogo Licenciado, de fecha 14 de agosto de 2017, para la realización
con carácter previo de los citados sondeos arqueológicos, por importe de
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS (2.326) y CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (488,46) de
I.V.A.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. Salvador Melquizo Aísa,
Arqueólogo Licenciado, de fecha 14 de agosto de 2017, para la realización
con carácter previo de los citados sondeos arqueológicos, por importe de
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS (2.326) y CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (488,46) de
I.V.A, autorizándole para la realización de los trabajos de control y
seguimiento de las obras incluidas en el presupuesto, atendiendo en todo
caso a lo establecido en la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.
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APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS
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Quedan enterados.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle Nueva y
Portal de Valencia, con un presupuesto por importe de 189.893,17
euros.
- Renovación de pavimentos e instalaciones de la Plaza del
Compromiso por importe de 228.811,63 euros.

Ayuntamiento de Caspe

1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. José Miguel Abril Aznar.
2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras
generales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.
CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
Expediente número 3219/2017. Se da cuenta de la instancia
presentada por D. Pedro José Jiménez Jiménez en representación de
la Asociación de Tambores y Bombos Ciudad de Caspe, solicitando la
autorización de este Ayuntamiento para la celebración de la 3ª Tamborada
Amiga el día 9 de septiembre de 2017, adjuntando el programa de actos, así
como autorización para sacar un “manso de fuego” durante la celebración
de la verbena.
Vistos los informes emitidos por la Policía Local de fecha 23 de mayo
de 2017, por el Sr. Técnico Deportivo de la misma fecha y por el Sr.
Encargado de la Brigada Municipal de fecha 17 de agosto de 2017.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Expediente número 5307/2017. Se da cuenta del presupuesto
presentado por D. José Miguel Abril Aznar, relativo a las obras de
restauración de seis columnas situadas en el Convento de San Agustín de la
Escuela Taller “Ciudad de Caspe X”, por importe de DIECISÉIS MIL
QUINIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (16.507,61) I.V.A.
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras
generales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

1.- Autorizar la celebración de una verbena el día 9 de septiembre de
2017 en la plaza de la Virgen, limitándose el horario hasta las 3 horas del
día 10 de septiembre, debiendo cumplir los requisitos establecidos en la Ley
11/2005, de 28 de diciembre reguladora de los espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimiento públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de Protección
de la Seguridad Ciudadana y Ley 12/2001, de 2 de julio de la Infancia y la
Drogodependencia, de conformidad con lo establecido en el informe emitido
la Policía Local de fecha 23 de mayo de 2017, que se adjuntará. Señalando
como hora límite para la celebración de los actos programados en la plaza
de la Virgen (desfile y toque de cada banda y terminación de toque y desfile
hasta pabellones) las 20,30 horas.
2.- Aprobar la cesión de uso del Pabellón número 1, escenario,
conexión eléctrica solicitada y sillas, denegándose la cesión tableros y
caballetes, dado que no se dispone de los mismos en la fecha solicitada,
responsabilizándose del buen uso del material de propiedad municipal.
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Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe

1.- Denegar la autorización solicitada para el sacrificio de corderos en
domicilios particulares dado que el Ayuntamiento no tiene competencias en
esta materia y de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto
Técnico Municipal que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se
acompañará.
2.- Ceder el uso del Pabellón Central (pabellón 2) solicitado por D.
Mohammed Larhlid en representación de la Asociación Comunidad
Musulmana, para el día 1 de septiembre de 2017, responsabilizándose del
buen uso de las instalaciones municipales.
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE COMEDOR ESCOLAR
CURSO 2017/2018
Expediente número 1583/2017.
Visto que mediante acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de
becas de comedor escolar para el curso escolar 2017/2018.
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 151 de fecha 4 de julio de 2017.
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Expediente número 5413/2017. Se da cuenta de la instancia
presentada por D. Mohammed Larhlid en representación de la
Asociación Comunidad Musulmana, solicitando autorización para el
sacrificio de corderos en domicilios particulares y la cesión del Pabellón
Municipal el día 2 de septiembre de 2017, con motivo del rezo de la
festividad del cordero, a partir de las 7 hasta las 11 horas. Visto el informe
favorable emitido por el Sr. Técnico Deportivo de fecha 29 de agosto, en que
se hace constar que se ha confirmado la modificación de la fecha para el día
1 de septiembre de 2017 y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de la
misma fecha, por unanimidad, se acuerda:

Cód. Validación: 6Q7RYCH5AHMZF9N3JG3PMMDLA | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 40

4.- Notificar asimismo a D. Pedro José Jiménez Jiménez
en
representación de la Asociación de Tambores y Bombos Ciudad de Caspe
que, visto que la exhibición prevista a partir de las 11 horas se realizará por
el centro del municipio y adyacentes, coincidiendo con la celebración de
otra actividad el mismo día y hora en la calle Mayor, deberá presentarse un
recorrido alternativo antes del día 5 de septiembre de 2017 para su traslado
al Servicio de Policía Local.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

3.- Denegar la solicitud de autorización para sacar un “manso de
fuego” durante la celebración de la verbena, dado que en la póliza de
responsabilidad civil aportada no se incluye la celebración de la citada
actividad ni se ha acompañado el desarrollo de la misma ni documentación
en la que se acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Ayuntamiento de Caspe
Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.
Por unanimidad, se acuerda:

SEGUNDO. Denegar las solicitudes presentadas por:
- Una a D. José Luis Diego Monzón, por no reunir los requisitos
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.2. apartado
3º (no obtener la puntuación mínima de 11 puntos). Expediente
número 4860/2017.
- Una a Dª. Aziz Labhaih, por no reunir los requisitos
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.2.apartado
10 ( no solicitar beca en convocatoria de DGA). Expediente
número 5259/2017.
- Una a Dª. Paola Vaca Acurio, por no reunir los requisitos
contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.2. apartado
5º y 10º( no solicitar beca en convocatoria de DGA y presentar la
solicitud en el Ayuntamiento fuera de plazo). Expediente número
5279/2017.
TERCERO. Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los
Centros educativos, de conformidad con lo establecido en la base décima de
la convocatoria, a fin de que por los Centros educativos sea remitida
mensualmente factura o recibo con la relación de las personas beneficiarias
y el importe correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.
CUARTO. El libramiento del pago, se realizará, una vez justificado
documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria., previo informe emitido por el Servicio de
Intervención Municipal.
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS DE LIBROS Y MATERIAL
CURRICULAR CURSO 2017/2018
Expediente número 1581/2017.
Visto que mediante acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28
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Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

- Una a Dª. Rokhaya Anita Seck, durante los meses de septiembre de
2017 a junio de 2018, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente
número 5329/2017.
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- Una a Dª. Helena Lopes Pereira, durante los meses de septiembre de
2017 a junio de 2018, por un importe de 86 euros mensuales. Expediente
número 4851/2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PRIMERO.- Conceder las becas de comedor a los solicitantes que
posteriormente se relacionan, en la cuantía y plazo que asimismo se señala:

Ayuntamiento de Caspe
de junio de 2017 se aprobaron las Bases reguladoras para la concesión de
becas de libros y material curricular para el curso escolar 2017/2018.
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 151, de fecha 4 de julio de 2017

- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Yahya Touil.
Expediente número 4757/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Mhamed Larhlid.
Expediente número 4758/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Mhamed Larhlid.
Expediente número 4759/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Jamal Gmaib.
Expediente número 4762/2017.
- Dos becas por importe máximo de 160 euros a D. Chaoudhry Saghir
Ahmed. Expediente número 4763/2017.
- Dos becas por importe máximo de 160 euros a D. Vasile Cheraru.
Expediente número 4765/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Reduane Tariket.
Expediente número 4766/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Ijaz Ahmed.
Expediente número 4767/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Driss el Asmi.
Expediente número 4820/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Zahoor Abdul.
Expediente número 4842/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Nasir Muhammad.
Expediente número 4843/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Ramdane Hamdi.
Expediente número 4845/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Seddin Bouziani
Ayadi. Expediente número 4846/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Souad Adriouich.
Expediente número 4847/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Hakima Zouitina.
Expediente número 4849/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Abdeslam Saimouk.
Expediente número 5251/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a Dª. Fatima Jaafar.
Expediente número 5254/2017.
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PRIMERO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los
solicitantes que posteriormente se relacionan, con destino a alumnos de
educación infantil y por el importe máximo que asimismo se señala:
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Por unanimidad, se acuerda:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vistos los informes emitidos por el Sr. Trabajador Social.

Ayuntamiento de Caspe

SEGUNDO.- Conceder las becas de libros y material curricular a los
solicitantes que posteriormente se relacionan, con destino a alumnos de
primaria y por el importe máximo que asimismo se señala:
- Una beca por importe máximo de 160 euros a Dª. Helena Lopez
Pereira. Expediente número 4852/2017.
- Una beca por importe máximo de 160 euros a Dª. Rokhaya Anita
Seck. Expediente número 5330/2017.
Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los Centros
educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de la
convocatoria, procediéndose a hacer efectivo el derecho a obtener el
material curricular mediante la entrega de “Vales de material curricular”
que se realizará a través del centro en el que esté matriculado el alumno,
en los términos que se señalan en las citadas bases de la convocatoria.
El libramiento del pago, se realizará, una vez justificado
documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de
resolución y finalizará el 7 de octubre de 2017.
TERCERO. Denegar las solicitudes presentadas por:
- Dos becas a D. José Luis Diego Monzón, por no reunir los
requisitos contemplados en las bases de la convocatoria, base 9.3.
apartado 3º (No obtener la puntuación mínima establecida en las
bases). Expediente número 5257/2017.
- Tres becas para alumnos de educación primaria a D. El Mahjoub
Larhlid, por no reunir los requisitos contemplados en las bases de
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El libramiento del pago, se realizará, una vez justificado
documentalmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
bases de la convocatoria, comunicándoles que el plazo para la justificación
de la ayuda concedida comienza desde el día siguiente a la notificación de
resolución y finalizará el 7 de octubre de 2017.
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Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los Centros
educativos, de conformidad con lo establecido en la base novena de la
convocatoria, a fin de que por los Centros educativos sea remitida una
relación de las personas beneficiarias de la beca y el importe
correspondiente a cada uno de ellos.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. Mehmood Qaiser.
Expediente número 5255/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. El Bachir Larhlid.
Expediente número 5262/2017.
- Una beca por importe máximo de 80 euros a D. El Mahjoub Larhlid.
Expediente número 5268/2017.

Ayuntamiento de Caspe
la convocatoria, base 9.3. apartado 8º (beca concedida por la
DGA). Expediente número 5268/2017.

-

Desmontaje y posterior montaje de instalación eléctrica
200,00 €
Instalaciones de toma de tierra en cuadro existente
180,00 €
Acometida de agua en fuente
244,26 €
Arqueta registro llave acometida
17,38 €
Acometida provisional de agua a todas las viviendas
184,92 €

Se hace constar que los precios señalados son homogéneos con los
de la contrata vigente, siendo el importe especificado correspondiente a la
ejecución material, debiendo incrementarse a efectos de valoración con los
porcentajes correspondientes y minorado con la baja obtenida en el
expediente de contratación.
El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas establece que, con carácter general, salvo lo
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y
el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la
interpretación de los convenido o por la necesidad de modificar las
condiciones
contractuales,
se
tramitarán
mediante
expediente
contradictorio, con las actuaciones que se detallan en el citado artículo.
El Acta de precios contradictorios está suscrita por el Sr. Arquitecto
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, por el Sr. Arquitecto D. Ignacio
Tello Abadía y por D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de
Construcciones Camón Gallego S.L., lo que representa la conformidad de la
empresa contratista a los mismos, que equivale al cumplimiento del trámite
de audiencia del contratista, previsto en el artículo 211.1 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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-
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Expediente número 2145/2017. Se da cuenta de Acta de precios
contradictorios celebrada con fecha 12 de junio de 2017, correspondientes a
las obras “Renovación de pavimentos y redes de la plaza San
Roque”,
haciendo
constar
que
se
procede
a
determinar
contradictoriamente los nuevos precios que resultan necesarios para el
desarrollo de los trabajos correspondientes a unidades y modificaciones
respecto al proyecto y a las mejoras presentadas en el procedimiento de
referencia:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

APROBACIÓN ACTAS DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

Ayuntamiento de Caspe
Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 52, 210, 211 y 230 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Expediente número 4173/2017. Se da cuenta de Acta de precios
contradictorios celebrada con fecha 1 de agosto de 2017, correspondientes
a las obras “Apuntalamiento y reconstrucción de fachadas en
edificaciones Anexas al Convento de Franciscanos”, haciendo constar
que se procede a determinar contradictoriamente los nuevos precios que
resultan necesarios para el desarrollo de los trabajos correspondientes a
unidades y modificaciones respecto a la documentación técnica aprobada
en el procedimiento de referencia:
Atendiendo a los condicionantes establecidos en el informe remitido
por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, se estima necesario llevar
a cabo trabajos de pintura para dar uniformidad al conjunto y evitar así que
se observen parcheados en las zonas de fachadas afectadas.
- Pintura plástica fachadas, aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada/limpieza de:
8,49 €
Se hace constar que los precios señalados son homogéneos con los
de la contrata vigente, siendo el importe especificado correspondiente a la
ejecución material, debiendo incrementarse a efectos de valoración con los
porcentajes correspondientes y minorado con la baja obtenida en el
expediente de contratación.
El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas establece que, con carácter general, salvo lo
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y
el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la
interpretación de los convenido o por la necesidad de modificar las
condiciones
contractuales,
se
tramitarán
mediante
expediente
contradictorio, con las actuaciones que se detallan en el citado artículo.
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1.- Aprobar el Acta de Precios contradictorios suscrita con fecha 12
de junio de 2017, incorporándolos a la certificación correspondiente a las
obras de “Renovación de pavimentos y redes de la plaza San Roque”.

Cód. Validación: 6Q7RYCH5AHMZF9N3JG3PMMDLA | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 40

Por unanimidad, se acuerda:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Considerando que mediante acuerdo adoptado por esta Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 19 de enero de 2017 se aprobó el
proyecto técnico de las obras de “Renovación de pavimentos y redes de la
plaza San Roque”, redactado por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía
con fecha 12 de julio de 2016 y su modificación con fecha 22 de diciembre
de 2016.

Ayuntamiento de Caspe

Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el Acta de Precios contradictorios suscrita con fecha 1 de
agosto de 2017, incorporándolos a la certificación correspondiente a las
obras de “Apuntalamientos y reconstrucción de fachadas en edificaciones
anexas al Convento de Franciscanos”.
Expediente número 4220/2017. Se da cuenta de Acta de precios
contradictorios celebrada con fecha 28 de agosto de 2017, correspondientes
a las obras “Construcción de muro de cerramiento en la piscina municipal”,
haciendo constar que se procede a determinar contradictoriamente los
nuevos precios que resultan necesarios para el desarrollo de los trabajos
correspondientes a unidades y modificaciones respecto a la documentación
técnica aprobada en el procedimiento de referencia:
-

Poda manual de cipreses
828,24 €
Reparación de puertas metálicas existentes
981,31 €

Se hace constar que los precios señalados son homogéneos con los
de la contrata vigente, siendo el importe especificado correspondiente a la
ejecución material, debiendo incrementarse a efectos de valoración con los
porcentajes correspondientes y minorado con la baja obtenida en el
expediente de contratación.
El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones públicas establece que, con carácter general, salvo lo
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y
el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la
interpretación de los convenido o por la necesidad de modificar las
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Considerando que mediante acuerdo adoptado por esta Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2017 se aprobó el
proyecto técnico “Apuntalamientos y reconstrucción de fachadas en
edificaciones anexas al Convento de Franciscanos”, redactado por el Sr.
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha mayo de
2017.
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Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 52, 210, 211 y 230 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

El Acta de precios contradictorios está suscrita por el Sr. Arquitecto
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente y por D. Alberto Camón Gallego
en nombre y representación de Construcciones Camón Gallego S.L., lo que
representa la conformidad de la empresa contratista a los mismos, que
equivale al cumplimiento del trámite de audiencia del contratista, previsto
en el artículo 211.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

Ayuntamiento de Caspe

Considerando que mediante acuerdo adoptado por esta Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de junio de 2017 se aprobó la
Memoria Valorada de las obras para la “Construcción de muro de
cerramiento en la piscina municipal”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 23 de febrero de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el Acta de Precios contradictorios suscrita con fecha 28
de agosto de 2017, incorporándolos a la certificación correspondiente a las
obras de “Construcción de muro de cerramiento en la piscina municipal”.
III.- EXPEDIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES
CLASIFICADAS.
Expediente número 6849/2015 y 4815/2017. Vista la solicitud de
licencia ambiental y urbanística presentada por D. Sergio Cirac Lasheras
para “explotación porcina de cebo de 2.000 plazas (240UGM)” a ubicar en
las parcelas 62,63,64 y 208 del polígono 10 del TM de Caspe”, conforme al
proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Juan Jesús
Sánchez Vallejo, visado en fecha de 27 de octubre de 2015 y con
presupuesto de ejecución material de 224.056,19 € (DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS).
Considerando que, respecto a la licencia de actividad, se ha dado
cumplimiento a los requisitos procedimentales exigidos en la normativa
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 6849/2015
gestiona, constando en el mismo que en fecha de 14 de septiembre de 2016
se emitió informe de calificación de la comisión técnica de calificación
(INAGA) que califica la actividad como molesta, nociva e insalubre por
producción de aguas residuales, riesgo de enfermedades infecto
contagiosas y olores, y considera suficientes las medidas propuestas en la
documentación técnica aportada, e informa favorablemente la concesión de
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Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 52, 210, 211 y 230 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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El Acta de precios contradictorios está suscrita por el Sr. Arquitecto
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente y por D. José Luis Cebrián Rivera
en nombre y representación de Construcciones Cebrián Caspe S.L., lo que
representa la conformidad de la empresa contratista a los mismos, que
equivale al cumplimiento del trámite de audiencia del contratista, previsto
en el artículo 211.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

condiciones
contractuales,
se
tramitarán
mediante
expediente
contradictorio, con las actuaciones que se detallan en el citado artículo.

Ayuntamiento de Caspe

Considerando que en fecha de 14 de agosto de 2017 se emitió
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de
carácter favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 11/2014
de 4 de diciembre de Prevención y protección ambiental de Aragón y los
artículos 226 y 231 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la delegación competencial
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local.
Por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO. Conceder a D. Sergio Cirac Lasheras licencia ambiental de
actividad clasificada para “explotación porcina de cebo de 2.000 plazas (240
UGM)” a ubicar en las parcelas 62,63,64 y 208 del polígono 10 del TM de
Caspe”, conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico
Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha de 27 de octubre de
2015 y condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes
reseñados por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en informe
de fecha 14 de septiembre de 2016 y en concreto:
-Deberá solicitarse en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia
ambiental, la inscripción en el Registro de Actividades potencialmente
contaminadoras de la atmosfera previsto en el artículo 13.3 de la Ley
34/2007 de 15 de noviembre, ante INAGA como actividad incluida en el
Grupo C del Real Decreto 100/2011 y acompañar esa solicitud o inscripción
junto a la documentación necesaria para la concesión de la licencia de inicio
de actividad.
-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual es
necesaria para la valorización agronómica de estiércoles, será la acreditada
por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra explotación
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Considerando que el informe del técnico municipal determina como
base imponible de ICIO la cantidad 316.809,76 € como consecuencia de la
aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora, importe
superior al declarado por el sujeto pasivo en la autoliquidación practicada.
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Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada,
expediente 4815/2017, consta el informe en fecha 9 de agosto de 2017 del
Sr. Arquitecto municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se
acredita el cumplimiento de los requisitos de emplazamiento de la
edificación y de régimen de edificación de la misma conforme al
planeamiento urbanístico, estableciendo una serie de prescripciones que
constan en el mismo.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

la licencia de actividad si bien condicionada al cumplimiento de los
requisitos señalados en el reseñado informe.

Ayuntamiento de Caspe
que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible de nitrógeno
del suelo. Dicha superficie podrá ser objeto de modificación de modo anual
mediante la correspondiente declaración de estiércoles.

establecido

por

el

veterinario

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación será de
aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en
cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.
-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre por el
que se establecen normas aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados a consumo humano y el Decreto 57/2005
de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen normas
sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las
explotaciones ganaderas, como subproductos animales no destinados a
consumo humano.
El promotor deberá entregar los cadáveres generados en su explotación
ganadera al servicio de recogida de cadáveres para su eliminación o
transformación, mientras que la fosa de cadáveres de la explotación
únicamente podrá ser utilizada como método de eliminación transitoria o
excepcional y siempre que cuente con justificación y autorización de los
servicios veterinarios oficiales.
-Deberá asegurarse que el abonado mediante estiércoles líquidos de porcino
en las zonas agrícolas que afecten a áreas críticas de cernícalo primilla se
ejecuten mayoritariamente fuera del periodo de reproducción de la especie,
esto es, entre el 15 de agosto y 15 de abril, quedando excluidos de esta
limitación temporal los cultivos herbáceos de porte alto con ciclo vegetativo
en verano, los cultivos leñosos y los cultivos hortícolas de regadío. En el
caso de áreas críticas definidas en torno a los dormideros postnupciales el
periodo hábil se amplía hasta el 30 de junio.
SEGUNDO.- Conceder licencia urbanística a D. Sergio Cirac Lasheras
para la construcción de “explotación porcina de cebo de 2.000 plazas (240
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sanitario
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-Se ejecutará el programa
responsable de la explotación.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán y
depositarán en contenedores homologados hasta su entrega a gestor
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El
resto de residuos originados en la actividad, también deberán ser
gestionados de acuerdo a sus características.

Ayuntamiento de Caspe

CUARTO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución material
computable de 316.809,76 € por aplicación del sistema de módulos previsto
en la Ordenanza comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal a
los efectos de regularización con respecto a la autoliquidación practicada
por el sujeto pasivo en importe de 224.056,19 € de base imponible.
QUINTO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los
recursos pertinentes.
IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA SEPARATA DE LAS
OBRAS “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DE LA
CALLE TRINIDAD”
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TERCERO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un
año, 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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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) Deberán cumplirse los requisitos y condicionantes reseñados en los
informes de la Comisión Técnica de Calificación de 14 de septiembre de
2016 y al informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 9 de agosto de 2017
que se acompañarán, haciendo hincapié que en el caso de que transcurrido
el plazo de arriendo de la parcela 64 del polígono 10, 25 años, la instalación
quedará en situación legal de fuera de ordenación en los términos
reseñados en el indicado informe.
c) 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, así como la documentación
oportuna a los efectos del otorgamiento de la licencia para el inicio de la
actividad.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

UGM)” a ubicar en las parcelas 62,63,64 y 208 del polígono 10 del TM de
Caspe”, conforme al proyecto técnico suscrito por el Ingeniero Técnico
Agrícola D. Juan Jesús Sánchez Vallejo, visado en fecha de 27 de octubre de
2015 y de acuerdo con las siguientes determinaciones:

Ayuntamiento de Caspe

Las obras que se desarrollan en el punto tercero del documento
presentado por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, son consideradas
como imprevistos por problemas de falta de información o imposibilidad de
tenerla antes del inicio de la obra, al igual de varias deficiencias en
elementos que ha sido necesario sustituir.
Se hace constar en el citado documento que, en el presupuesto del
proyecto (ya que planos y memorias se encontraban redactados
correctamente) se encontraban discordancias en las mediciones realizadas,
habiendo un incremento en el mismo que no correspondía con la realidad.
Se justifica la necesidad de la realización de las citadas obras en el
citado documento técnico así como en el informe del Sr. Arquitecto Técnico
Municipal emitido con fecha 6 de julio de 2017, haciendo constar “que la
obra no se puede llevar a cabo sin las modificaciones propuestas,
justificando así las razones de interés público”, informando favorablemente
la viabilidad de la propuesta de modificado a la vista de los razonamientos
expuestos en el mismo.
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El presupuesto de ejecución material de la totalidad de partidas que
asciende a la cantidad de 5.938,99 € (G.G, B.I. e I.V.A. excluidos), con un
presupuesto total de las obras por importe de 43.024,78 euros (I.V.A.
incluido).
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- Se ha visto necesaria la demolición de gran cantidad de roca en
subsuelo.
- Debido al mal estado de la red actual de abastecimiento de agua, ha
sido necesario realizar una instalación provisional de la misma a las
viviendas afectadas.
- Una vez comenzada la obra, la empresa encargada del suministro de
agua, ha solicitado la inclusión de una válvula para la red de
abastecimiento de agua potable.
- Debido a los cambios de rasantes y desperfectos ocasionados por la
maquinaria, en su mayor parte por su reducido espacio de maniobra, se ha
incluido una partida de reparación de fachadas en sus encuentros con el
pavimento.
- Se han incluido partidas de cerrajería, para acceso al rincón del
peregrino y otra para evitar caídas en el nuevo espacio de la actuación.
- Para adecentar el espacio de actuación del rincón anteriormente
citado se han incluido varias partidas referentes a la contención de tierras
(muros de contención) y pavimentación.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expediente número 4098/2017. Con fecha 15 de junio de 2017
número de registro de entrada 4185 se presentó por el Sr. Arquitecto D.
Ignacio Tello Abadía documentación por la que se proponen modificaciones
a la Separata del proyecto de las obras “Renovación de pavimentos e
instalaciones de la calle Trinidad” con la siguiente justificación:

Ayuntamiento de Caspe

Con fecha 21 de agosto de 2017 se emitió informe por el Sr. Arquitecto
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, comunicando la necesidad de
aprobar un proyecto modificado, con referencia al presentado con fecha 24
de julio de 2017 número de registro de entrada 5.152.
Por unanimidad, se acuerda:
1. A la vista de la propuesta presentada el Sr. Arquitecto D. Ignacio
Tello Abadía conceder audiencia a Manuel Montañés Silex S.L., adjudicatario
de las obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones de la calle
Trinidad”, mediante contrato menor, por plazo de tres días contados a partir
de la fecha de recibo de este acuerdo, con traslado de la propuesta técnica
presentada con fecha 24 de julio de 2017, para que presente las alegaciones
que se estimen pertinentes.
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA REDACCIÓN DEL
ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN POTABILIZADORA PARA CASPE
(ETAP),
RED
DE
ALIMENTACIÓN
E
INFRAESTRUCTURAS
SECUNDARIAS. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
Expediente número 2905/2017. Vista la necesidad y conveniencia
en este Municipio de realizar la concesión de la obra pública consistente en
“Mejora del abastecimiento de agua y nueva Estación Potabilizadora (ETAP)
y posterior explotación de la misma, mediante acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre
de 2016 se acordó aprobar inicialmente y someter a información pública el
estudio de viabilidad relativo a la concesión de la obra pública.
Publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento, durante el periodo de información pública no
se presentaron alegaciones, solicitándose asimismo los preceptivos
informes.
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Con fecha 17 de agosto de 2017 se emitió informe por la Dirección
facultativa, el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y el Sr. Arquitecto
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.
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Con fecha 24 de julio de 2017 número de registro de entrada 5152 se
presentó por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía nueva propuesta de
modificaciones a la Separata del proyecto de las obras “Renovación de
pavimentos e instalaciones de la calle Trinidad” con un presupuesto de
ejecución material que asciende a la cantidad de 5.954,71 € (G.G, B.I. e
I.V.A. excluidos), con un presupuesto total de las obras por importe de
43.024,78 euros (I.V.A. incluido).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Con fecha 13 de julio de 2017 se emitió informe por la Oficial Mayor
relativo al procedimiento a seguir.

Ayuntamiento de Caspe

Con fecha 9 de mayo de 2017 se emitió informe por la Oficial Mayor
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, siendo el órgano
competente para contratar la Junta de Gobierno Local, por delegación de
esta Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a un total
de 30.000 euros y 6.300 de I.V.A., por tanto, no supera ni el 10% de los
recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de
6.000.000 de euros.
Con fecha 9 de mayo de 2017 se redactaron e incorporaron al
expediente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.
Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2017 se aprobó el expediente
y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad.
Con fecha 23 de mayo de 2017 se solicitaron ofertas a:
- Estproingar, S.L.P., número de registro de salida 1976.
- Dengvial, S.L., número de registro de salida 1977.
- Idra Consultores Técnicos S.L., número de registro de salida
1978.
Con fecha 30 de mayo de 2017 número de registro de entrada 349 se
presentó escrito por Consultora Aragonesa de Ingeniería S.A., solicitando se
remitiera invitación para participar en la licitación del citado servicio, por los
motivos que se detallan en el mismo.
Con fecha 31 de mayo de 2017 se dictó Resolución de la Alcaldía,
accediendo a lo solicitado por Consultora Aragonesa de Ingeniería S.A.
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Por el Sr. Interventor Accidental con fecha 9 de mayo de 2017 se
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación
con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de
determinar el órgano competente para contratar.
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En cumplimiento del citado acuerdo es necesario realizar los trámites
para la contratación de la redacción del “Anteproyecto de Estación
Potabilizadora para Caspe (ETAP), red de alimentación e
infraestructuras secundarias”, dictándose providencia por la Alcaldía de
fecha 9 de mayo de 2017 expresando la justificación.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

A la vista de los trámites anteriores, mediante acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2017 se
aprobó definitivamente el citado estudio de viabilidad así como el inicio de
los trámites para la redacción del Anteproyecto de construcción y
explotación de la obras.

Ayuntamiento de Caspe
remitiéndose invitación el mismo día número de registro de salida 1
(Registro electrónico), ampliando el plazo para la presentación de
proposiciones hasta el día 12 de junio de 2017.

Asimismo, visto que la proposición presentada por Estproingar, S.L.P.
podía ser considerada desproporcionada o anormal se le requirió para que
en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de
recepción del requerimiento presentara la justificación establecida en el
artículo 152 apartado 2º del TRLCSP.
Con fecha 25 de julio de 2017 número de registro de entrada fue
presentada por D. Rafael Martínez Lizanzu en nombre y representación de
Estproingar, S.L.P., documentación de la justificación técnico-económica de
la oferta presentada.
Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada 10 de agosto de 2017 se rechazó la proposición presentada por
D. Albert Magriñà Girol en nombre y representación Dengvial, S.L. con la
motivación que anteriormente se detalla; se declaró formalmente producida
la subsanación del vicio de anulabilidad consistente en la presentación de
la documentación por D. Rafael Martínez Lizanzu en nombre y
representación de Estproingar, S.L.P., licitador presunto en oferta con
valores anormales o desproporcionadas, considerando asimismo que, de la
documentación presentada y del informe técnico emitido, se derivaba que
el contrato podrá ser realizado de forma satisfactoria, declarando en
consecuencia que la oferta presentada no se hallaba incursa en valores
anormales o desproporcionados.
Asimismo se clasificó la única proposición presentada atendiendo la
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación con fecha 9 de mayo
de 2017 y se requirió al único licitador para que presentara la
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
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Con fecha 14 de julio de 2017 se constituyó la Mesa de Contratación
y, a la vista de la documentación presentada, acordó por unanimidad,
rechazar la proposición presentada D. Albert Magriñà Girol en nombre y
representación Dengvial, S.L., dado que no había presentado Memoria con
detalle de los trabajos a realizar, no dándose cumplimiento por tanto lo
establecido en la cláusula 7ª del pliego del pliego de cláusulas
administrativas.
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Dengvial, S.L., número de registro de entrada 4028 de
12 de junio de 2017.
Estproingar, S.L.P.,, número de registro de entrada 4074
de 12 de junio de 2017. La presentación en la oficina de correos
fue anunciada mediante fax, número de registro de entrada
4048 de fecha 12 de junio de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Ayuntamiento de Caspe

Por unanimidad, se acuerda:
PRIMERO. Adjudicar el contrato de servicios para la redacción del
“Anteproyecto de Estación Potabilizadora para Caspe (ETAP), red
de alimentación e infraestructuras secundarias”, por procedimiento
negociado sin publicidad, a Estproingar, S.L.P. representada por D. Rafael
Martínez Lizanzu, por ser la única proposición presentada y que, en
consecuencia, ha obtenido la mayor puntuación, por importe de QUINCE
MIL EUROS (15.000) y TRES MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (3.150) de I.V.A.
y un plazo de ejecución de cuatro meses (17 semanas).
SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la partida 4520/6220002
“Planta Potabilizadora” del presupuesto municipal del ejercicio 2017.
TERCERO. Notificar a D. Rafael Martínez Lizanzu en nombre y
representación de Estproingar, S.L.P, adjudicatario del contrato, el presente
acuerdo y citarle para la firma del contrato.
CUARTO. Publicar la formalización del contrato
contratante.

en el Perfil de

CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACIÓN
URGENTE
“RENOVACIÓN
DE
PAVIMENTOS
INSTALACIONES BARRIO EL PLANO”

Y
E

Expediente número 4430/2017. Con fecha 12 de julio de 2017
por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Obras se señaló e informó la
necesidad de realizar la contratación de las obras consistentes

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

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 29 de agosto de 2017, 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.
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Con fecha 28 de agosto de 2017 número de registro de entrada
5752, presentado en la oficina de correos con fecha 25 de agosto de 2017,
se recibió escrito de parte de D. Rafael Martínez Lizanzu en nombre y
representación de Estproingar, S.L.P., al que se adjunta la documentación
solicitada así como garantía definitiva por importe de 750 euros.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la
garantía definitiva, que dispone de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y además
que aportara la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos (documentación administrativa sobre A), en original o debidamente
compulsada.

Ayuntamiento de Caspe

Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 6 de julio de 2017, se
emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación
con los recursos ordinarios del presupuesto, a los efectos de determinar el
órgano competente para contratar.
Dadas las características de la obra se consideró como procedimiento
más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa varios criterios de adjudicación y tramitación urgente.
Se motivó la urgencia a la vista el expediente de modificación
presupuestaria tramitado el número 1814/2017, en el que consta que son
gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, siendo
necesaria en consecuencia la tramitación del correspondiente expediente de
contratación con carácter previo para la adjudicación y ejecución de las
obras.
Con fecha 7 de julio de 2017 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
celebrada el día 7 de julio de 2017 se inició el expediente de las obras, por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios
criterios de adjudicación y tramitación urgente, motivando la necesidad e
idoneidad de la contratación propuesta.
Con fecha 11 de julio de 2017, se redactó e incorporó al expediente el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
adjudicación del contrato.
Asimismo, con fecha 11 de julio de 2017 se realizó por el Sr.
Interventor Accidental la retención de crédito oportuna y con la misma fecha
emitió informe de fiscalización favorable sin reparos del expediente.
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Asimismo, el citado proyecto ha obtenido informe de supervisión
favorable con fecha 20 de junio de 2017 emitido por los Sres. Arquitectos de
la Diputación Provincial de Zaragoza D. Juan José Malo Hernández y D. José
María Valero Suárez, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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Se dispone de proyecto técnico redactado por el Sr. Arquitecto
Municipal D. Miguel Ángel Laguén Samperi que fue aprobado inicialmente
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de junio de 2017, permaneciendo expuesto al
público por espacio de quince días hábiles y que ha sido aprobado
definitivamente mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el día 12 de julio de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

“Renovación de pavimentos e instalaciones Barrio El Plano”,
expresando su justificación.

Ayuntamiento de Caspe

Con fecha 10 de agosto de 2017 se constituyó la Mesa de
Contratación, y ésta, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas y a la vista del informe emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 9 de agosto
de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada
por JOCA Ingeniería y Construcciones, S.A.
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 10 de agosto de 2017 se clasificaron las proposiciones
presentadas, atendiendo a la propuesta llevada a cabo por la Mesa de
Contratación, y se aprobó requerir 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, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato conforme a lo establecido en el 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 constituir la garantía
definitiva por importe de 26.905,70 euros.
Con fecha 23 de agosto de 2017 número de registro de entrada 5677,
se presentaron por Dª. Cristina López López en nombre y representación de
JOCA Ingeniería y Construcciones, S.A., licitador que presentó la oferta
económicamente más ventajosa, los documentos justificativos requeridos
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 10 de agosto de 2017, así como justificación de la
constitución de la garantía definitiva por importe de 26.905,70 euros, con
número de registro de entrada 5676.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe
emitido por la Oficial Mayor con fecha 29 de agosto de 2017, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
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Durante la licitación, se presentaron cuatro proposiciones que
constan en el expediente.
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Con fecha 19 de julio de 2017 se publicó anuncio de licitación por
plazo de trece días naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza número 164 y, con la misma fecha, en el Perfil de contratante del
órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus
proposiciones.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2017, se aprobó el procedimiento
de adjudicación por procedimiento abierto, oferta económicamente más
ventajosa, con varios criterios de adjudicación, de las obras así como el
pliego de cláusulas administrativas particulares y se procedió a autorizar el
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Ayuntamiento de Caspe

TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151.4 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación a
los licitadores que no han resultado adjudicatarios.
CUARTO. Notificar a Dª. Gema Romero García en nombre y
representación de JOCA Ingeniería y Construcciones, S.A., adjudicataria del
contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.
QUINTO. Publicar la formalización del contrato de obras en el Perfil
de contratante y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza.
V.- GASTOS Y FACTURAS
Expediente número 5503/2017. Se da cuenta de relación de
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día
12 de junio de 2017 y el 29 de agosto de 2017, por un importe total de
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (139.783,52).
Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de
fecha 29 de agosto de 2017, haciendo constar que existe consignación
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.
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SEGUNDO. Disponer el gasto con cargo a la aplicación
presupuestaria 1550/6190021 “Renovación pavimento e instalaciones barrio
el Plano” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.
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PRIMERO. Adjudicar el contrato de obras de “Renovación de
pavimentos e instalaciones en el barrio El Plano”, a la empresa JOCA
Ingeniería y Construcciones, S.A., representada por Dª. Gema Romero
García, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación, por importe de QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
(538.113,91) y CIENTO TRECE MIL TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS (113.003,92) de I.V.A., un plazo de ejecución de diez semanas,
plazo de inicio de las obras 10 días naturales desde el día siguiente al de la
notificación de la adjudicación del contrato, ampliación del plazo de garantía
de un periodo adicional de tres años y mejoras consistentes en suministro
de equipos mecánicos de elevación de contenedores y cabezas de vertido
según descripción partidas 13.1 y 13.2 del proyecto técnico, pantalla de
información ciudadana, según descripción del Anexo I y suministro de 30
bancos según la descripción de la partida 13.3. del proyecto técnico, con
una valoración por importe de 72.666,05 euros I.V.A. excluido.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
Por unanimidad, se acuerda:

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 12
de julio de 2017, en el que se señala que no se ha encontrado entre la
documentación obrante en Intervención justificantes de pago que acrediten
que los mismos han sido efectuados y, en consecuencia, se propone a la
Junta de Gobierno Local la denegación de la ayuda concedida a la ACPR “La
Oficina”.
Por unanimidad, se acuerda:
1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar el pago de
la totalidad de la subvención concedida a la ACPR “La Oficina”, por importe
de QUINIENTOS EUROS (500).
Expediente número 7953/2016. Mediante acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de
2017, se acordó liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras a Construcciones Camón Gallego, S.L.U., para las obras de
construcción de vivienda unifamiliar, fase primera, en la parcela FR14, calle
C, del sector 1, conforme al presupuesto obtenido por la aplicación de los
módulos de la Ordenanza reguladora que ascendía a un total de 159.967,01
y por tanto proceder a la regularización derivada de la autoliquidación
realizada por el contribuyente.
Con fecha 1 de febrero de 2017 por parte de los servicios de
Recaudación municipales se expidió una nueva liquidación, de acuerdo con
el acuerdo de Junta de Gobierno Local citado en el párrafo anterior, cuyo
importe total ascendió a 2.799,42 euros, abonada por el contribuyente con
fecha 22 de mayo de 2017, abonando también un recargo por pago fuera
del periodo voluntario de 139,97 euros.
Con fecha 13 de febrero de 2017 con el número de registro 936 se
presentó por parte de contribuyente un escrito en el que mostraba su
disconformidad con la liquidación realizada por el Ayuntamiento de Caspe
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Vista la documentación presentada por el solicitante a efectos de
justificar la citada subvención, al número de registro de entrada 8099 de 26
de octubre de 2016.
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Expediente fútbol playa 2016. Visto el acuerdo adoptado por esta
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de
2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención presentada por la
ACPR “La Oficina”, para atender los gastos originados por la organización de
la “XIV Edición de fútbol playa”.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo
comprendido entre el día 12 de junio de 2017 y el 29 de agosto de 2017.

Ayuntamiento de Caspe
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al que se
acompaña de certificación emitida por la Arquitecto director de la obra en el
que se acreditaba que el coste total de la obra asciende a 147.927,46 euros.

Con fecha 3 de agosto de 2017 se ha emitido informe por el Sr.
Interventor Accidental haciendo constar que, de los antecedentes
anteriormente citados, resulta una cantidad a favor del contribuyente por
importe de 3.334,30 euros.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar la devolución de 3.334,30 euros a Construcciones Camón
Gallego, S.L.U. representada por D. Alberto Camón Gallego, debiendo
presentar el recibo original justificativo del pago del impuesto.
Expediente número 7953/2016. Mediante acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de
2017, se acordó liquidar el Impuesto liquidar el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras a Salvador Martínez Ipas, para las obras de
legalización de vivienda rural en la parcela 103 del polígono 91, sobre un
presupuesto de ejecución material computable de 68.936,80 euros
conforme al presupuesto obtenido por aplicación de los módulos de la
ordenanza reguladora y la oportuna regularización derivada de la
autoliquidación llevada a cabo por el sujeto pasivo.
Con fecha 1 de febrero de 2017 por parte de los servicios de
Recaudación municipales se expidió una nueva liquidación, de acuerdo con
el acuerdo de Junta de Gobierno Local citado en el párrafo anterior, cuyo
importe total ascendió a 1.206,39 euros, pendiente de abono.
Con fecha 6 de marzo de 2017 número de registro 1488 se presentó
por parte de Dª. Ana María Gómez Guallar, en representación del
contribuyente una certificación en el que se acreditaba que el coste total de
la obra asciende a 87.600,00 euros.

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

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Con fecha treinta de junio de 2017 se emitió por parte de los servicios
de Recaudación municipales nueva liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras con una base liquidable de
147.927,46 euros y un importe total de 2.588,73 euros.
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Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2017 se estimaron las
alegaciones formuladas por el contribuyente.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Con fecha 22 de marzo de 2017 se emitió informe por parte del
Arquitecto Municipal en el que se informa favorablemente la justificación
como presupuesto de ejecución material final para la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras el importe de
147.927,46 euros.

Ayuntamiento de Caspe

Con fecha 3 de agosto de 2017 se ha emitido informe por el Sr.
Interventor Accidental haciendo constar que, de los antecedentes
anteriormente citados, resulta una cantidad a favor del contribuyente por
importe de 55,48 euros.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar la devolución de 55,48 euros a D. Salvador Martínez Ipas,
debiendo presentar el recibo original justificativo del pago del impuesto.
Expediente número 7953/2016. Mediante acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de
2017, se acordó liquidar el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras a Dª. Silvia Riol Sanz, para las obras sustitución de cubierta en calle
Velilla de Ebro s/n sobre un presupuesto de ejecución material computable
de 46.883,40 euros, conforme al presupuesto obtenido por aplicación de los
módulos de la ordenanza reguladora y la oportuna regularización derivada
de la autoliquidación llevada a cabo por el sujeto pasivo.
Con fecha 1 de febrero de 2017 por parte de los Servicios de
Recaudación municipales se expidió una nueva liquidación, de acuerdo con
el acuerdo de Junta de Gobierno Local citado en el párrafo anterior, cuyo
importe total ascendió a 820,46 euros, que fue abonada por el
contribuyente con fecha 22 de mayo de 2017, abonando también un
recargo por pago fuera del periodo voluntario de 41,02 euros.
Con fecha 6 de febrero de 2017 número de registro 793 se presentó
por parte de contribuyente un escrito en el que mostraba su disconformidad
con la liquidación realizada por el Ayuntamiento de Caspe del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y con fecha 22 de febrero de
2017 con el número de registro 1197 se presentó certificación emitida por la
Arquitecto director de la obra en el que se acreditaba que el coste total de la
obra asciende a 10.368,63 euros.

Ayuntamiento de Caspe
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Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Con fecha 30 de junio de 2017 se emitió por parte de los servicios de
Recaudación municipales nueva liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras con una base liquidable de 87.600
euros y un importe total de 1.533 euros.
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Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2017 se estimaron las
alegaciones formuladas por el contribuyente.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Con fecha 15 de marzo de 2017 se emitió informe por parte del
Arquitecto Municipal en el que se informa favorablemente la justificación
como presupuesto de ejecución material final para la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras el importe de
87.600,00 euros.

Ayuntamiento de Caspe

Con fecha 3 de agosto de 2017 se ha emitido informe por el Sr.
Interventor Accidental haciendo constar que, de los antecedentes
anteriormente citados, resulta una cantidad a favor del contribuyente por
importe de 858,34 euros.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar la devolución de 858,34 euros a Dª. Silvia Riol Sanz,
debiendo presentar el recibo original justificativo del pago del impuesto.
APROBACIÓN
2016/2017

PAGO

BECAS

COMEDOR

ESCOLAR

CURSO

Expediente número 4532/2016. Visto los acuerdos adoptados por
esta Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días 28 de
septiembre y 6 de octubre de 2016, por el que se resuelve la convocatoria
de becas de comedor escolar para el curso 2016-2017.
Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la
convocatoria cada Centro Educativo remitirá de manera mensual factura o
recibo con la relación de personas beneficiarias de beca y el importe
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.
Vista la documentación justificativa aportada por el colegio Santa Ana
con número de registro de entrada 4579 de 30 de junio de 2017, y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago al colegio Santa Ana de las becas de comedor
escolar para el curso escolar 2016-2017, correspondientes a los meses de

Ayuntamiento de Caspe
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Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Con fecha treinta de junio de 2017 se emitió por parte de los servicios
de Recaudación municipales nueva liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras con una base liquidable de 10.368,63
euros y un importe total de 181,45 euros.
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Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2017 se estimaron las
alegaciones formuladas por el contribuyente.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Con fecha 15 de marzo de 2017 se emitió informe por parte del
Arquitecto Municipal en el que se informa favorablemente la justificación
con un presupuesto de ejecución material final para la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de
10.368,63 euros.

Ayuntamiento de Caspe
febrero a junio de 2017, por un importe de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS (1.462).

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. Mercedes Bel Maza de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
(1.305,29).
Expediente número 2384/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril
de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. José Francisco Samper
Dolader.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Expediente número 1846/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril
de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de
empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Mercedes Bel Maza.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

APROBACIÓN SUBVENCIONES EMPRENDEDORES

Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a D. José Francisco Samper Dolader de la
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por
un importe de TRESCIENTOS QUINCE EUROS (315).
Expediente número 3760/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
junio de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento
de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Esther Esteban
Navales.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.

Ayuntamiento de Caspe
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Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.

Ayuntamiento de Caspe
Por unanimidad, se acuerda:

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a D. Marcos García Gimeno de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(1.305,34).
Expediente número 4877/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
junio de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento
de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Sira Fort Balfagón.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Expediente número 4046/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio
de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de fomento de
empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Marcos García Gimeno.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

1.- Aprobar el pago a Dª. Esther Esteban Navales de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS (1.359,42).

Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. Sira Fort Balfagón de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(1.308,56).
Expediente número 4879/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de
septiembre de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. María Pilar
Berges Solán.

Ayuntamiento de Caspe
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Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.

Ayuntamiento de Caspe
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. Cecilia Alegre Campos de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de TRESCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (311,78).
Expediente número 5475/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de
octubre de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Marta
Morales Moreno.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. Marta Morales Moreno de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
(2.602,18).
Expediente número 7219/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
noviembre de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de

Ayuntamiento de Caspe
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Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Expediente número 4883/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de
septiembre de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Cecilia
Alegre Campos.
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1.- Aprobar el pago a Dª. María Pilar Berges Solán de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(1.305,34).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por D. Virgilio
Miguel Balaguer Taberner.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. María Latre Guillén de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(1.305,34).
Expediente número 7699/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de
diciembre de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. María
Lourdes Pérez Cuña.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. María Lourdes Pérez Cuña de la subvención
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe
de MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(1.311,78).

Ayuntamiento de Caspe
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Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Expediente número 7220/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de
noviembre de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. María
Latre Guillén.
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1.- Aprobar el pago a D. Virgilio Miguel Balaguer Taberner de la
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por
un importe de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (1.305,34).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe

Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. María Jesús Clavero Ezquerra de la
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por
un importe de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (1.305,34).
Expediente número 7701/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
diciembre de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. María Pilar
Giraldos Estopañán.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 17 de
agosto de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expediente número 7700/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de
diciembre de 2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. María
Jesús Clavero Ezquerra.

1.- Aprobar el pago a Dª. María Pilar Giraldos Estopañán de la
subvención concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por
un importe de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (1.305,34).
APROBACIÓN SUBVENCIONES FACHADAS
Expediente número 1474/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de junio de
2016, 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. Abdel Hakem Belabada Rosman, para
rehabilitación de la fachada (rehabilitación cerramientos exteriores) del
inmueble sito en calle Cantarranas número 7, con un presupuesto de 2.405
euros y una subvención por importe de 1.202,50 euros.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante, el
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia y el

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

Cód. Validación: 6Q7RYCH5AHMZF9N3JG3PMMDLA | Verificación: http://caspe.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 40

Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos
Soriano Lorente de fecha 14 de marzo de 2017.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

Expediente número 1767/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2016,
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. Enrique Ráfales Baquer, para rehabilitación
de la fachada del inmueble sito en calle Capellán número 10, 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 favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos
Soriano Lorente de fecha 7 de junio de 2016.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

1.- Aprobar el pago a D. Abdel Hakem Belabada Rosman de la
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL
DOSCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.202,50).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Enrique Ráfales Baquer de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS
(1.000).
Expediente número 2037/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2016,
por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales
tradicionales presentada por Dª. María Carmen Salvo Sanz, para
rehabilitación de la fachada y cerramientos del inmueble sito en calle
Borrizo número 27, con un presupuesto de 4.226 euros y una subvención
por importe de 2.000 euros.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante, el
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola D. Víctor Bielsa Galicia y el
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Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
informe favorable emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos
Soriano Lorente de fecha 13 de octubre de 2016.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

Expediente número 2141/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2016,
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. Sabina Martínez Ipas, para rehabilitación de
la cubierta del inmueble sito en la parcela número 432 del polígono 91, con
un presupuesto de 3.971 euros y una subvención por importe de 1.985,50
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 13 de octubre de 2016.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

1.- Aprobar el pago a Dª. María Carmen Salvo Sanz de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de DOS MIL EUROS
(2.000).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a Dª. Sabina Martínez Ipas de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
(1.497,38).
Expediente número 2474/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de junio de
2016, 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. Julia Cubeles Ferrer, para rehabilitación de
la fachada (revestimiento y aislamiento con panel sanwich) del inmueble
sito en calle La Muela número 48, con un presupuesto de 3.792 euros y una
subvención por importe de 1.896 euros.
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Por unanimidad, se acuerda:

Ayuntamiento de Caspe
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 13 de septiembre de 2016.

1.- Aprobar el pago a Dª. Julia Cubeles Ferrer de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (1.896).
Expediente número 2760/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2016,
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. Antonio Gracia Galindo, para sustitución de
puerta de garaje del inmueble sito en calle Pintor Picasso número 3, con un
presupuesto de 2.089,67 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 20 de junio de 2016.

Número: 2017-0034 Fecha: 08/09/2017

Por unanimidad, se acuerda:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a D. Antonio Gracia Galindo de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS
(1.000).
Expediente número 2773/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de junio de 2016,
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 Dolader Bonastre, para rehabilitación
de fachada del inmueble sito en calle San Antonio número 14, con un
presupuesto de 2.932,83 euros y una subvención por importe de 1.000
euros.
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Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

Ayuntamiento de Caspe
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 noviembre de 2016.

Expediente número 2805/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2016,
por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales
tradicionales presentada por Dª. Ana Cristina Pérez Bordonaba, para
rehabilitación de fachada (reparación de fisura en alero y pintura,
rehabilitación estética) del inmueble sito en calle Batán número 21 bis, con
un presupuesto de 783,50 euros y una subvención por importe de 391,75
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 4 de octubre de 2016.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. Ana Cristina Pérez Bordonaba de la
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(340,75).
Expediente número 2924/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de junio de
2016, 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. Lucía Fuster García, para rehabilitación de
fachada (rehabilitación estética, pintura) del inmueble sito en plaza San
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1.- Aprobar el pago a D. José Dolader Bonastre de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS
(1.000).
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Por unanimidad, se acuerda:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

Ayuntamiento de Caspe
Roque número 7, con un presupuesto de 1.754 euros y una subvención por
importe de 877 euros.

1.- Aprobar el pago a Dª. Lucía Fuster García de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS (877).
Expediente número 3529/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de junio de
2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales
tradicionales presentada por D. Vicente Montané Vaque, para rehabilitación
de fachada (sustitución de puerta) del inmueble sito en calle Fernando de
Antequera número 4, con un presupuesto de 2.034 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 16 de agosto de 2016.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a D. Vicente Montané Vaque de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS
(1.000).
Expediente número 3555/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 15 de junio de
2016, 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. Joaquín Ferrer Guallar, para rehabilitación de
fachada (limpieza y rehabilitación) del inmueble sito en calle Batán número
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Por unanimidad, se acuerda:
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Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 16 de agosto de 2016.

Ayuntamiento de Caspe
23 Y, con un presupuesto de 4.637,83 euros y una subvención por importe
de 1.000 euros.

1.- Aprobar el pago a D. Joaquín Ferrer Guallar de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL EUROS
(1.000).
Expediente número 3882/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de junio de
2016, por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales
tradicionales presentada por Dª. María Teresa Ángel Francín, para
rehabilitación de fachada (rehabilitación de cerramientos exteriores) del
inmueble sito en calle Teruel número 6, con un presupuesto de 2.400 euros
y una subvención por importe de 1.200 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 noviembre de 2016.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. María Teresa Ángel Francín de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de MIL DOSCIENTOS
EUROS (1.200).
Expediente número 4261/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de julio de 2016,
por el que se aprueba la solicitud de subvención de rehabilitación de
fachadas y conservación y mantenimiento exterior de edificaciones rurales
tradicionales presentada por Dª. María Carmen Martínez Ipas, para
rehabilitación de fachada (limpieza, eliminación de pintura en mal estado,
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Por unanimidad, se acuerda:
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Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 3 de noviembre de 2016.

Ayuntamiento de Caspe
reparación de grietas, fisuras, desperfectos y aplicación de pintura) del
inmueble sito en la parcela 97 del polígono 91 con un presupuesto de 1.240
euros y una subvención por importe de 620 euros.

1.- Aprobar el pago a Dª. María Carmen Martínez Ipas de la
subvención concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de
SEISCIENTOS VEINTE EUROS (620).
Expediente número 4869/2016. Visto el acuerdo adoptado por
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de agosto de
2016, 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. Margarita Dolader Roca, para rehabilitación
de fachada del inmueble sito en calle Hilarza número 8, con un presupuesto
de 1.474 euros y una subvención por importe de 737 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 noviembre de 2016.
Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.
Por unanimidad, se acuerda:
1.- Aprobar el pago a Dª. Margarita Dolader Roca de la subvención
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE EUROS (737).
VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo.
Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas treinta
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, doy fe".
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Por unanimidad, se acuerda:
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Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 18 de
agosto de 2017.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 16 de septiembre de 2016.

Ayuntamiento de Caspe
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 ocho de septiembre de dos mil diecisiete.
Vº. Bº.
EL ALCALDE,

LA

OFICIAL
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

MAYOR,

