
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)
 
                CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión ordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 26 de enero de 2015, se redactó el siguiente borrador:
 
 "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiséis de enero de dos 
mil  quince,  siendo  las  diez  horas,  en  sesión  ordinaria  y  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, se reúnen los Concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
D.  Javier  Sagarra  de  Moor,  Dª.  María  Jesús  Zaforas  Orrios  y  D.  Carlos 
Alastuey  Pérez,  habiendo  excusado  su  asistencia  Dª.  Ana  María  Cabrero 
Roca, asistidos de mí, la Oficial Mayor.
 
 
                I.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.
 
                Expediente número 390/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Diputación de Zaragoza, requiriendo a este Ayuntamiento para que 
efectúe el ingreso de 13.062,33 euros en la Tesorería Provincial, en concepto 
de  aportación  económica  a  los  trabajos  de  redacción  de  “Proyecto  de 
renovación  de  Pavimentos  e  instalaciones  del  Casco  Antiguo de  Caspe”, 
correspondiente  al  30  %  del  importe  del  coste  de  la  actuación,  de 
conformidad con lo establecido en la base séptima de la Convocatoria para 
la  Asistencia  Técnica  a  los  municipios  de  la  provincia  de  Zaragoza 
correspondiente al ejercicio 2014. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el pago de 13.062,33 euros en concepto de aportación 
económica  a  los  trabajos  de  redacción  de  “Proyecto  de  renovación  de 
Pavimentos e instalaciones del Casco Antiguo de Caspe”.
 
                2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6400000 “Gastos 
honorarios.  Proyectos  obras  de  inversión”  del  presupuesto  municipal  del 
ejercicio 2015.
 
 
                Expediente número 859/2014. Visto el  escrito remitido por la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza, adjuntando 
el acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 23 de octubre de 2014, por 
el que se autoriza la documentación complementaria al proyecto básico y de 
ejecución de restauración del  mausoleo de Miralpeix,  con la prescripción 
que se detalla de obligado cumplimiento:
 

-          Deberá llevarse a acabo el control y seguimiento arqueológico 
de todos los movimientos de tierra derivados de la intervención. 
Se  recuerda  que  toda  actuación  arqueológica  deberá  ser 
autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y será 
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realizada por técnicos competentes en la materia. La presencia de 
dicho técnico tendrá que ser permanente durante el desarrollo de 
las obras antes citadas. La intervención quedará condicionada a 
las  Resoluciones  que  se  emitan  desde  la  Dirección  General  de 
Patrimonio  Cultural  sobre  los  resultados  arqueológicos 
presentados. Los restos humanos que puedan verse afectados por 
las obras deberán ser excavados con metodología arqueológica.

 
Visto  que  mediante  acuerdo  adoptado por  esta  Junta  de  Gobierno 

Local en sesión celebrada 20 de enero de 2015, adjudicó el contrato para la 
ejecución  de  las  obras  de  restauración  del  citado  Mausoleo,  siendo 
necesario llevar a cabo el control y seguimiento arqueológico.

 
Visto que en los honorarios presentados por el Sr. Arquitecto Asesor 

para  la  solicitud  de  subvención  en  la  convocatoria  de  ayudas  para  la 
restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles histórico-artísticos 
de propiedad municipal en municipios de la provincia de Zaragoza para los 
ejercicios 2014 y 2015 se hallaba prevista una partida para la realización de 
trabajos arqueológicos.

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Designar a D. José Francisco Casavona para llevar a cabo el control 

y seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra derivados de 
la intervención, debiendo cumplirse las prescripciones establecidas por la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza.

 
2.- Notificar al Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente que los 

gastos derivados de la citada intervención arqueológica se incluirán  en el 
importe total de los honorarios de las obras.
 
 
                Expediente  número  586/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  la  Comarca  de  Bajo  Aragón-Caspe/Baix  Aragó  Casp 
adjuntado  copia  de  la  carta  remitida  al  Servicio  Provincial  de  Sanidad, 
Bienestar Social y Familia comunicando el inicio inminente de las obras en el 
edificio situado en calle Gumá número 52. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.-  Se  remita  copia  del  citado  escrito  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales  para  la  emisión  de  informes  en  el  expediente  de  licencia 
urbanística.
 
 

APROBACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2015
 

Expediente número 466/2015. Visto que por acuerdo del Pleno de 
esta Corporación en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2014, se 
aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal para el año 2015, junto con la 
Plantilla  de  Personal  y  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  esta 
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Corporación, fue publicado en el Tablón de anuncios de la Corporación y en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 294, de 24 de diciembre de 2014, y 
resultó  definitivo  al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el 
periodo  de  exposición  pública,  publicándose  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Zaragoza número 16 de 21 de enero de 2015.

 
Visto que en la citada Plantilla y correspondiente Relación de Puestos 

de Trabajo figuran vacantes y dotadas presupuestariamente tres plazas de 
administrativo,  una plaza de  oficial  primera-chofer y una plaza de oficial 
primera , cuya cobertura se consideran necesarias en el presente ejercicio 
para el buen funcionamiento de los servicios municipales.

 
Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 22 de enero de 2015 

y el informe emitido por Intervención de fecha 23 de enero de 2015, así 
como lo  dispuesto  en  los  artículos  91  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 70 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, 

reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 237 de la Ley 
7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 

1. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el 
año 2015, que contiene los siguientes puestos de trabajo:
 

A)       Personal Funcionario:
 

Tres  plazas  de  administrativo,  Escala  Administración  General, 
Subescala Administrativo, Grupo C1, Nivel 18.
                Sistema de acceso: Promoción interna.
 

B)      Personal Laboral:
 
Una  plaza  de  oficial  primera-chofer (conductor  de  grúa  y  otros 
vehículos). Grupo C2, Nivel 15.
Sistema de acceso: Oposición.
 
Una plaza  de  oficial  primera  (servicio  mantenimiento  instalaciones 
municipales). Grupo C2, Nivel 15.
Sistema de acceso: Oposición.

 
2. Que se publique en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y 

en el Boletín Oficial de Aragón.
 

APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  Y  LA  CONVOCATORIA  PARA  LA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO 
VACANTES  EN  LA  PLANTILLA  DE  PERSONAL  FUNCIONARIO, 
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MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA.
 
                Expediente número 547/2015. Examinado el expediente de las 
pruebas  selectivas  para  la  provisión  en  propiedad  de  tres  plazas  de 
administrativo,  mediante  promoción  interna,  vacantes  en  la  plantilla  de 
personal funcionario, e incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 
2015.

 
                Las bases reguladoras de las citadas pruebas selectivas, se han 
redactado y obran en el expediente administrativo reseñado. 

 
                Por unanimidad, se acuerda:

 
                1. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 
provisión  en  propiedad  de  tres  plazas  de  administrativo,  mediante 
promoción  interna,  vacantes  en  la  plantilla  de  personal  funcionario,  e 
incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2015.

 
Grupo C1, Nivel 18.
Clasificación: Escala Administración General
Subescala: Administrativo
Número de vacantes: 3
Denominación: Administrativo
Sistema de acceso: Promoción interna.
 
                2. Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la plaza 
mencionada en el punto primero de este acuerdo. 

 
                3. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las 
bases  reguladoras  de  las  pruebas  selectivas,  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. Un extracto de la 
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de 
este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias. 

 
                4. Dar cuenta del presente acuerdo así como de las Bases de la 
convocatoria al Sr. Delegado de Personal”. 
 
 
APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  Y  LA  CONVOCATORIA PARA  LA 
FORMALIZACIÓN  DE  UN  CONTRATO  DE  TRABAJO,  EMPLEADO 
PÚBLICO,  LABORAL  FIJO,  DE  UNA  PLAZA  DE  OFICIAL  PRIMERA 
CONDUCTOR  DE  GRÚA  Y  OTROS  VEHÍCULOS  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.
 
                Expediente número 548/2015. Examinado el expediente de las 
pruebas  selectivas  para  la  formalización  de  un  contrato  de  trabajo, 
empleado público, laboral fijo, de una plaza de Oficial Primera Conductor de 
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Grúa y otros vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Caspe
 

                Las bases reguladoras de las citadas pruebas selectivas, se han 
redactado y obran en el expediente administrativo reseñado. 

 
                Por unanimidad, se acuerda:

 
                1. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para 

 
Grupo C2, Nivel 15.
Número de vacantes: 1
Denominación: oficial primera-chofer (conductor de grúa y otros vehículos).
Sistema de acceso: Oposición.
 
                2. Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la plaza 
mencionada en el punto primero de este acuerdo. 

 
                3. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las 
bases  reguladoras  de  las  pruebas  selectivas,  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. Un extracto de la 
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de 
este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias. 

 
                4. Dar cuenta del presente acuerdo así como de las Bases de la 
convocatoria a la Sra. Presidenta del Comité de Empresa”. 
 
 
APROBACIÓN DE LAS BASES Y  LA  CONVOCATORIA PROVISIÓN DE 
UNA  PLAZA,  DE  OFICIAL  PRIMERA  SERVICIO  MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES  MUNICIPALES,  LABORAL  FIJO,  MEDIANTE  EL 
SISTEMA DE OPOSICIÓN.
 
                Expediente número 549/2015. Examinado el expediente de las 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Oficial Primera Servicio 
Mantenimiento  Instalaciones  Municipales  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Caspe, laboral fijo.

 
                Las bases reguladoras de las citadas pruebas selectivas, se han 
redactado y obran en el expediente administrativo reseñado. 

 
                Por unanimidad, se acuerda:

 
                1. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para 

 
Grupo C2, Nivel 15.
Número de vacantes: 1
Denominación: oficial primera (servicio mantenimiento instalaciones 
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municipales).
Sistema de acceso: Oposición.
 
                2. Convocar las pruebas selectivas para la provisión de la plaza 
mencionada en el punto primero de este acuerdo. 

 
                3. Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las 
bases  reguladoras  de  las  pruebas  selectivas,  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial. Un extracto de la 
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de 
este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias. 

 
                4. Dar cuenta del presente acuerdo así como de las Bases de la 
convocatoria a la Sra. Presidenta del Comité de Empresa”. 
 

APROBACIÓN DE PRESUPUESTO
 
Expediente número 402/2015. Se da cuenta del presupuesto 

presentado por Tienda Puzzle, para el suministro de juguetes con destino 
a la ludoteca municipal, por importe de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (319,25) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 21 de enero de 2015 así 
como la retención de crédito realizada por la Sra. Interventora Accidental de 
fecha 23 de enero de 2015. Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Tienda Puzzle.

 
2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2310.2269980 “Otros 

gastos diversos. Actividades de acción social” del  Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

 
 

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
 

Expediente  número  435/2015.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D.  Amadeo Barceló  Gresa  en representación de la 
Asociación BajoAragonesa de Agitación y Propaganda, solicitando la 
cesión de  uso del  Castillo  del  Compromiso  de  Caspe,  con motivo  de  la 
presentación de un libro el día 4 de abril de 2015 a las 19 horas. Visto el 
informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 22 de enero de 
2015.

 
Considerando  que  desde  el  Ayuntamiento  no  se  llevan  a  cabo 

presentaciones de libros en el Castillo del Compromiso y, las realizadas en 
dicho  edificio  por  la  Asociación  de  Amigos  del  Castillo,  se  consideran 
incluidas en las actividades que deben realizarse por la Asociación, en virtud 
el  Convenio  de  Colaboración  en  materia  de  turismo  suscrito  con  este 
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Ayuntamiento y aprobado por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2013.

 
 Por unanimidad, se acuerda:

 
                1.- Notificar a D. Amadeo Barceló Gresa en representación de la 
Asociación BajoAragonesa de Agitación y Propaganda que podrá solicitar el 
Salón de Actos de la Casa de Cultura para la realización de la actividad 
señalada,  debiendo  abonar  los  importes  establecidos  en  la  Ordenanza 
número 45 reguladora  del  precio  público por  la  celebración de actos en 
edificios, instalaciones y la utilización de la infraestructura municipal.
 
 
                PROYECTO  TÉCNICO  DE  LAS  OBRAS  “RENOVACIÓN 
PAVIMENTOS E INSTALACIONES BARRIO DE LA MUELA”. FASE I
 
                 Expediente  número  639/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de enero 
de  2015  se  aprobó  inicialmente  el  proyecto  técnico  de  las  obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones.  Barrio  de  la  Muela. 
Caspe”,  redactado por los Arquitectos D. Miguel Ángel Navarro Trallero y 
Dª.  Mª.  Loreto  Navarro  Monte  y  por  el  Sr.  Ingeniero  de  CCC D.  Enrique 
Pascual  Bielsa,  de  fecha  noviembre  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
NOVECIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  EUROS  CON 
NOVENTA  Y  UN  CÉNTIMOS (935.230,91)  y  CIENTO NOVENTA  Y  SEIS  MIL 
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (196.398,49) de I.V.A., remitiéndose anuncio al Boletín Oficial de 
la Provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Decreto 
347/2002 de 19 de noviembre.
 
                Considerando  que  consta  en  el  proyecto  técnico  las  fases  de 
actuación y su justificación, a fin de facilitar la elaboración de desglosados 
de la obra, obteniéndose 23 capítulos que pueden agruparse en 9 fases.
  
                Constan asimismo en el citado proyecto dos fases, denominadas 
Fase 1.  San Indalecio,  con un presupuesto de ejecución por  contrata de 
123.962,00 euros y Fase 2. Cantarranas, con un presupuesto de ejecución 
por contrata de 282.352,94 euros.
 
                Considerando  asimismo  que  el  Ayuntamiento  dispone  de 
subvención incluida en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de 
competencia municipal para el año 2014, con la denominación “Renovación 
de  pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  La  Muela,  I  Fase”,  con  un 
presupuesto  de  123.962,00  euros  y  con  subvención  de  la  Diputación 
Provincial  de  Zaragoza  del  mismo  importe.  La  citada  subvención  fue 
aceptada  expresamente  por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2014. 
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                Vista la necesidad de iniciar los trámites para la contratación de la 
primera fase de las citadas obras, por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Encargar al Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía la dirección 
técnica de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio 
de La Muela, I Fase”, con un presupuesto de 123.962,00 euros así como la 
elaboración de una separata correspondiente a la citada fase.
 
 
                APROBACIÓN  PROYECTO  EXPOSITIVO  COLECCIÓN 
NUMISMÁTICA D. JESÚS GUIRAL
 

Expediente  número  607/2015.  Se  da  cuenta  de  Proyecto 
expositivo de la “Colección numismática D. Jesús Guiral” redactada por 
el Sr. Técnico de Arqueología y Patrimonio Cultural D. Hugo Chautón Pérez, 
presentado  con  fecha  26  de  enero  de  2015,  con  un  presupuesto  de 
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (25.950) y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(5.449,50) de I.V.A.
 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1.- Aprobar el Proyecto expositivo de la “Colección numismática D. 

Jesús Guiral” redactada por  el  Sr.  Técnico  de Arqueología  y  Patrimonio 
Cultural D. Hugo Chautón Pérez, presentado con fecha 26 de enero de 2015, 
con un presupuesto de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 
(25.950)  y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS (5.449,50) de I.V.A.
 
 
                II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.
 
                No hubo.
 
 
                III.-  EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD 
CLASIFICADA
 

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
 
                Expediente número 8846/2014.  Vista  la  instancia  presentada 
por  Dª.  Rosana  Cirac  Fillola  en  representación  de  Explotaciones 
Cirac Fillola S.L.,  solicitando licencia de inicio de actividad de “venta al 
por  menor  de  productos  fitosanitarios,  zoosanitarios,  biocidas  y 
fertilizantes”, sita en calle Chiprana número 16-local, adjuntando asimismo 
certificado final de obra del proyecto.
 
                Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
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en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2014 se concedió licencia de 
actividad con las prescripciones establecidas en el apartado primero del 
acuerdo adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de fecha 17 de 
septiembre de 2014.
                Visto que con fecha 8 de enero de 2015 fue girada visita de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio 
Lorente Fernández haciendo constar, mediante informe emitido con fecha 
20 de enero de 2015, que el establecimiento es conforme a la licencia de 
actividad clasificada concedida por la Junta de Gobierno Local el día 30 de 
septiembre de 2014.
 
                Considerando lo establecido en el artículo 72 y 73 de la Ley 7/2006, 
de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada 
por Dª. Rosana Cirac Fillola en representación de Explotaciones Cirac Fillola 
S.L., para la actividad de “venta al por menor de productos fitosanitarios, 
zoosanitarios, biocidas y fertilizantes”, sita en calle Chiprana número 
16-local, de conformidad con la documentación técnica presentado y el Acta 
de inspección y comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Asesor.
 
2. Notificar la presente resolución a los interesados junto con los recursos 
pertinentes.
 
 
                IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
 

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“COORDINACIÓN,  DIRECCIÓN  ARTÍSTICA  Y  PRODUCCIÓN  DEL 
COMPROMISO DE CASPE 2015”.  POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD.
 
                Expediente número 397/2015. Visto que por la Sra. Técnico de 
Cultura con fecha 21 de enero de 2015, se informó sobre la necesidad de 
llevar  a  cabo  el  servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y 
producción del Compromiso de Caspe 2015”, dadas sus características 
y su valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para 
su adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.
 
                Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 26 de enero de 2015, 
se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 
 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
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Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el  importe del  contrato asciende a 18.181,82 euros y 3.818,18 euros de 
I.V.A.,  y,  por  tanto,  no  supera  ni  el  10% de  los  recursos  ordinarios  del 
Presupuesto Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 

lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
 
                   Por unanimidad, se acuerda:
 
                1º.-  Iniciar  el  procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de 
servicios de “Coordinación, dirección artística y producción del Compromiso 
de Caspe 2015”, por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo la 
motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por la Sra. Técnico 
de Cultura.
 
                2º.-  Que  se  redacten los  correspondientes  Pliegos  de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir el 
contrato y el procedimiento de adjudicación.
 
                3º.- Que por la Sra. Interventora se lleve a cabo documento de 
retención  de  crédito,  que  acredite  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado  para  financiar  el  gasto  que  conlleva  la  celebración  de  este 
contrato y que emita Informe de fiscalización previa o crítica del gasto.
 
                Expediente número 609/2015. De acuerdo con la providencia de 
la Sra. Alcaldesa de fecha 26 de enero de 2015, sobre la necesidad de llevar 
a cabo el suministro “Proyecto expositivo de la colección numismática 
D.  Jesús  Guiral”  dadas  sus  características  y  su  valor  estimado,  se 
considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su  adjudicación  el 
procedimiento negociado sin publicidad.
 
                Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 26 de enero de 2015, 
se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 
 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el importe del contrato asciende a 25.950 euros y 5.449,50 euros de I.V.A., 
y, por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 109 y la Disposición Adicional Segunda del Texto 
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Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación para el suministro 

“Proyecto  expositivo  de  la  colección  numismática  D.  Jesús  Guiral”,  por 
procedimiento negociado sin publicidad.

 
SEGUNDO. Que  se  redacten  los  correspondientes  Pliegos  de 

Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  el  Contrato  y  el 
proceso de adjudicación.

 
TERCERO. Que  por  la  Sra.  Interventora  se  haga  la  retención  de 

crédito que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe 
sobre la fiscalización previa o crítica del gasto.

 
CUARTO. De  ser  favorable  la  fiscalización  previa  que  se  emita 

Informe-Propuesta al respecto.”
 
 
                V.- GASTOS Y FACTURAS
 
                Expediente  número  512/2014.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
9  y  22 de enero  de 2015,  por  un importe  de  TREINTA MIL  QUINIENTOS 
OCHENTA EUROS CON SESENTA Y CINCO EUROS (30.580,65).

 
Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 

de fecha 23 de enero de 2015, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al periodo 

comprendido entre día 9 y 22 de enero de 2015.
 
                VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS
 
                No hubo.
 

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas cuarenta 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, doy fe".
 
                Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero 
Poblador, en Caspe a treinta de enero de dos mil quince.
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                                Vº. Bº.

          LA ALCALDESA,                                     LA OFICIAL MAYOR,
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