
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 5 de mayo de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a cinco de mayo de 
dos  mil  catorce,  siendo  las  trece  horas  treinta  minutos,  en  sesión 
extraordinaria  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, Dª. María Jesús Zaforas Orrios,  D. Javier Sagarra 
de Moor,  Ana María Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, y asistidos de 
mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3242/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín Oficial  de la Provincia número 96  de 30 de abril  de 2014 del 
Acuerdo  de  25  de  abril  de  2014  de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio 
Público  de  Empleo  Estatal  en  Zaragoza,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  para  la  concesión de subvenciones  para la  contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social afectos al programa de fomento del empleo agrario dentro 
del  Plan  Especial  de  Aragón  para  2014. El  plazo  de  presentación  de 
solicitudes finaliza el día 1 de junio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al área de Urbanismo para 
su conocimiento y efectos.

NOMBRAMIENTO SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL

Expediente  número  5421/2013. Vista  la  convocatoria  de 
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Subinspector  de 
la Policía Local.

Visto que con fecha 24 de abril de 2014 se redactó Acta del Tribunal 
calificador  proponiendo a la  Alcaldía  el  nombramiento de D.  Juan Miguel 
Martínez Serrano.

Visto el Decreto dictado por la Alcaldía al número 77/2013, de 12 de 
marzo, por el que se delega en la Junta de Gobierno Local el nombramiento 
de los funcionarios de la Corporación.

Comprobada  la  documentación  acreditativa  señalada  en  la  base 
novena de la convocatoria.
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 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta realizada por el Tribunal calificador con fecha 
24 de abril de 2014.

2.- Nombrar  como Subinspector de la Policía Local a  D. Juan Miguel 
Martínez Serrano con D.N.I. número 51.897.366-M, con efectos desde el día 
19 de mayo de 2014.

3.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  publicándose  el 
presente nombramiento en el  Boletín Oficial  de la provincia de Zaragoza 
–Sección del Boletín Oficial de Aragón-.

4.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

Expediente número 33764. Se da cuenta de Acta levantada el día 
5 de mayo2014 del acto de conciliación celebrado, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 84.1 de la LJS, a la vista de la demanda formulada 
contra el Ayuntamiento de Caspe,  derechos fundamentales 188/2014, 
seguidos en el Juzgado de lo Social número 5. Asimismo se da cuenta de 
Decreto de la misma fecha por el que se aprueba la avenencia alcanzada 
entre las partes y se archivan las actuaciones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dejar  sin  efecto,  con  efectos  del  día  5  de  mayo  de  2014,  el 
acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
día  30  de  septiembre  de  2013,  en  lo  relativo  a  la  percepción  del  plus 
específico de coordinación en el que se establecía un complemento salarial 
de 350 euros mensuales a Dª. Ángela Artieda y a D. Joaquín Fraguas, sin 
perjuicio  de  iniciar  nuevamente  el  procedimiento  de  adjudicación  y 
designación  de  dicho  plus  de  coordinación  a  cualquier  trabajador  del 
ayuntamiento,  siempre  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  convenio 
colectivo de aplicación y demás disposiciones legislativas que resulten de 
aplicación.

2.- Dejar sin efecto, con efectos del día 5 de mayo de 2014, el pago 
de  aquellos  pluses  que  se  abonen  al  personal  laboral  municipal,  sin  el 
preceptivo  acuerdo  y  atendiendo  al  procedimiento  establecido  en  el 
convenio  colectivo  de  aplicación  y  demás  disposiciones  legislativas  que 
resulten de aplicación.

3.- Notificar el presente acuerdo al Comité de Empresa y al área de 
Personal.

PREMIOS NOVENA EDICIÓN DEL CONCURSO DE CARTELES “A 
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VER, A VER QUIÉN PINTA ESTA VEZ”.

Expediente  número  929/2014. Vista  el  acta  redactada  de  la 
reunión  del  Jurado  seleccionador  de  la  octava  edición  del  concurso  de 
carteles “A ver, a ver quién pinta esta vez”, de fecha 28 de abril de 2014, 
por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago de los premios de la novena edición del concurso 
de carteles “A ver, a ver quién pinta esta vez” a los siguientes trabajos, por 
los  importes  que  se  detallan, en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la 
cláusula novena de las bases del concurso:

1.- Conceder un premio, dotado con 30 euros en material educativo al 
cartel presentado por Pablo Moreno Burillo, del curso 1º de primaria.

2.- Conceder un premio, dotado con 30 euros en material educativo al 
cartel presentado por Candela Cubero Guardia, del curso 2º de primaria.

3.- Conceder un premio, dotado con 30 euros en material educativo al 
cartel presentado por Daniela Zaporta López, del curso 3º de primaria.

4.- Conceder un premio, dotado con 30 euros en material educativo al 
cartel presentado por Ana Jarque Escorihuela, del curso 4º de primaria.

5.- Conceder un premio, dotado con 30 euros en material educativo al 
cartel presentado por Judith Vidal Herrando del curso 5º de primaria.

6.- Conceder un premio, dotado con 30 euros en material educativo al 
cartel presentado por Carmen Salas Larrimbe, del curso 6º de primaria.

PREMIOS NOVENA EDICIÓN DEL CONCURSO LITERARIO 
“CIUDAD DE CASPE”.

Expediente número 929/2014. Vista el acta redactada de la 
reunión del Jurado seleccionador de la novena edición del concurso literario 
“Ciudad de Caspe”, de fecha 28 de abril de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el pago de los premios de la novena edición del concurso 
literario “Ciudad de Caspe” a los siguientes trabajos, por los importes que se 
detallan, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula novena de las 
bases del concurso:

1.- Conceder el Primer premio, dotado con 500 euros al relato 
presentado por  Dª. Isabel García Viñao.

2.- Conceder el Segundo premio, dotado con 250 euros al relato 
presentado por Dª. Herminia Dionis Piquero.
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PREMIOS  SEGUNDA  EDICIÓN  DEL  CONCURSO  LITERARIO 
INFANTIL Y JUVENIL “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”.

Expediente  número  929/2014. Vista  el  acta  redactada  de  la 
reunión del Jurado seleccionador de la segunda edición del concurso literario 
infantil y juvenil “Me divierto escribiendo”, de fecha 28 de abril de 2014.

Visto que en el plazo concedido al efecto  no se ha presentado ningún 
relato a la segunda edición del concurso.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Declarar  desiertas la  categoría,  “Cuentos Infantiles  de 12 a 14 
años” y la categoría “Relatos cortos para jóvenes de 15 a 17 años” de  la  II 
Edición del Concurso literario infantil y juvenil “Me divierto escribiendo”.

CONVENIO MARCO ENTRE LA AGRUPACIÓN DE MÚSICOS DE LA 
BANDA MUNICIPAL Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2014.

Expediente  número  1744/2014.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco  redactado,  entre  la  Agrupación  Cultural  “Músicos  de  la  Banda 
municipal de Caspe” y este Ayuntamiento, en el que se establecen las 
obligaciones de ambas partes, en especial las actividades fijadas de común 
acuerdo a realizar por la Banda Municipal y el apoyo económico de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2014.

Vista la Addenda presentada al Convenio, en la que se regulan los 
compromisos de ambas partes para el ejercicio 2014, y el apoyo económico 
del Ayuntamiento por un importe total de 4.000 euros.

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Convenio  y  la  Addenda  redactados  en  todos  sus 
términos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida 334/4800070 “Gastos 
diversos. Escuelas. Banda municipal de música”, del Presupuesto Municipal 
del ejercicio  2014.  

CONVENIO MARCO AGRUPACIÓN CULTURAL “CORO CIUDAD DE 
CASPE” Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2014.

Expediente  número  1744/2014.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco redactado, entre la Agrupación Cultural “Coro Ciudad de Caspe” y 
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este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas 
partes, en especial las actividades fijadas de común acuerdo a realizar por 
el Coro Ciudad de Caspe y el apoyo económico de este Ayuntamiento para 
el ejercicio 2014.

Vista la Addenda presentada al citado Convenio, en la que se regulan 
los  compromisos  de  ambas  partes  para  el  ejercicio  2014,  y  el  apoyo 
económico del Ayuntamiento por un importe total de 8.400 euros.

Por unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Convenio  y  la  Addenda  redactados  en  todos  sus 
términos.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª. Pilar Herrero Poblador 
para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida 334/4800090 “Gastos 
diversos. Escuelas. Coral Ciudad de Caspe”, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio  2014.  

CONTRATO RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 3082/2014. Se da cuenta de contrato remitido 
por Dª. Noelia Fernández Sáez, en representación de Escena Miriñaque, S.C., 
para la representación del espectáculo “Dulce de leche” el día 9 de mayo de 
2014  en  la  Escuela  Infantil  Municipal,   por  un  importe  total  de  MIL 
QUINIENTOS EUROS (1.500) I.V.A. Incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Facultar  a  la   Sra.  Alcaldesa-  Presidente  Dª  Mª  Pilar  Herrero 
Poblador para su firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.- Disponer el gasto con cargo a la partida 335/2260910 “Actividades 
culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014”.  

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

Expediente  número  3149/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
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de febrero de 2014, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2014.

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 62, de fecha 18 de marzo  de 2014. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 24 de abril de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a D. Rafael Piquer Casas, para rehabilitación 
de  fachada  del  inmueble  sito  en  calle  Rosario,  número  7,  con  un 
presupuesto de 4.030 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

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

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2015, teniendo carácter improrrogable.

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

Expediente número 3250/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  A.D.  Polideportivo  Caspe, solicitando  ayuda  económica  por 
importe de 500 euros con destino a sufragar los gastos de arbitrajes de la 
Copa  Primavera  Gobierno  de  Aragón  de  fútbol  sala  femenino  que  está 
previsto  celebrar  en  Caspe  los  día  10  y  11  de  mayo  de  2014. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder una ayuda económica a la A.D. Polideportivo Caspe, por 
importe de QUINIENTOS EUROS (500), para sufragar los gastos de arbitrajes 
citados, previa presentación de los correspondientes justificantes de gasto.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4800000 “Aportación 
ayudas sociales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
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APROBACIÓN PRESUPUESTOS EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
POR  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  ACTUACIÓN  “CONSERVACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS”.

Expediente  número  3106/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Emilio Grañena Miguel, relativo a reparación de firme y 
elementos de seguridad en pistas de patinaje, 12 m2. de chapa  de 4 mm. y 
perfilería, por un importe total de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
(1.425) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Grañena Miguel.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/2120060 “Reparación 
y mantenimiento. Instalaciones deportivas” del  Presupuesto Municipal  del 
ejercicio  2014.

Expediente  número  3106/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona, S.C., relativo a suministro de materiales para la 
ejecución de muro de cerramiento de las instalaciones deportivas, por un 
importe  total  de  DOS  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON 
TREINTA CÉNTIMOS (2.938,30) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/6190325 “Ejecución 
muro  de  cerramiento  recinto  instalaciones  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2014.

Expediente  número  3106/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Grupo  B2  Sport  Equipamiento  Deportivos,  S.A., 
relativo a suministro e instalación de marcador electrónico en el pabellón, 
por  un  importe  total  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  DIECISÉIS  EUROS  CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (3.516,85) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Grupo  B2  Sport 
Equipamiento Deportivos, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/6190326 “Instalación 
de marcador en el pabellón” del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.
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Expediente  número  3106/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Suministros Guallar, S.L., relativo a suministro de placa 
de  rejilla  para  la  reparación  de  humedades  en  los  baños  de  la  piscina 
cubierta, por un importe total de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (271,74) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Suministros Guallar, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/2120050 “Reparación 
y  mantenimiento.  Piscinas  municipales”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2014.

Expediente  número  3106/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Javier  Herrero  Poblador, relativo  a  trabajos  de 
mantenimiento y conservación del césped y sistema de riego de la piscina 
municipal,  por  un importe total  de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (1.875,50) I.V.A. incluido. 

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

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

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 342/2120050 “Reparación 
y  mantenimiento.  Piscinas  municipales”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2014.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS.

Expediente  número  3129/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Manuel José Repollés Ráfales, relativo al suministro de 
material de pintura y herramientas con destino a la práctica formativa de la 
Escuela Taller “Ciudad de Caspe VIII”, por un importe total de NOVECIENTOS 
ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (911,55) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 30 
de abril de 2014.

Por  mayoría con la  abstención de Dª.  Mª.  Jesús Zaforas Orrios,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Manuel  José  Repollés 
Ráfales.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/2260010 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
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Expediente  número  3140/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  José Luis Edo Escriche, relativo a ejecución de tabique 
para  la  formación  de  separaciones  en  el  edificio  de  Franciscanos,  de 
propiedad municipal, por un importe total de DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (2.129,60) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 28 de abril de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por José Luis Edo Escriche.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/2260010 “Reparación 
y  mantenimiento.  Otros edificios”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

Expediente  número  3156/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  INSBAR, S.L., relativo a la renovación de diez boletines 
para cuadros provisionales, por un importe total de TRESCIENTOS EUROS 
CON OCHENTA Y  UN CÉNTIMOS (300,81)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 29 de abril de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por INSBAR, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  165/2130010 
“Conservación alumbrado público” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2014.

Expediente  número  3257/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  METHA GESTIÓN Y MEDIOS, S.L.U., relativo a inserción 
publicitaria en la guía ARATUR 2014, 4x2 color en página con contenidos 
turísticos  de  Caspe,  por  un  importe  total  de  SETECIENTOS  VEINTISÉIS 
EUROS (726) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  METHA  GESTIÓN  Y 
MEDIOS, S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 491/2260200 “Publicidad 
y propaganda” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3166/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
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presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 29 de abril de 2014, 
relativo al escrito presentado por Dª Ana Isabel Nadal Gracia, solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 11 de mayo de 2014, 
para la colocación de dos hinchables con motivo de la celebración de una 
comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 11 de 
mayo de 2014, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  3167/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 30 de abril de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Rafael  Porcar  Pérez  en 
representación  de  Motoclub  Ciudad  del  Compromiso,  solicitando 
autorización para la reserva de aparcamientos para motos en la avenida 
Joaquín Costa, números 10 a 26 y 15 a 25, respetando los vados, en horario 
de 9 a 12, con motivo de la celebración del Moto-almuerzo.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Autorizar  la  reserva de aparcamientos solicitada por  D.  Rafael 
Porcar Pérez en representación de Motoclub Ciudad del Compromiso.

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

Expediente  número  3134/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 29 de abril de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Enriqueta  Cubeles  Vallés,   en 
relación con las molestias que se originan por varios vecinos al tender ropa 
en las barandillas de la calle Pueyo contiguas a la ermita de la Magdalena, 
haciendo constar que se ha identificado a los vecinos advirtiéndoles que las 
citadas actuaciones no están permitidas, que se ha comprobado en varias 
ocasiones por la patrulla y que se continuará con la vigilancia de la zona y 
de otras en las que se han detectado estas actuaciones.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Dar  traslado  del  informe  emitido  por  la  Policía  Local  a  Dª. 
Enriqueta Cubeles Valles.

Expediente  número  3042/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
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presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 29 de abril de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Jesús  Navales  Navales,  en 
representación  de  bar  “Divina  Comedia”  y  D.  Antonio  Bondía 
Sauras, en representación de bar “Maravilla”,  solicitando autorización para 
cerrar  al  tráfico  la  calle  Hermanos  Albareda  los  viernes  y  sábados  y  se 
prohíba aparcar en la zona de carga y descarga en horario designado para 
veladores.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de tráfico solicitado los sábados de 20 a 2,30 
horas y domingos y festivos de 12 a 14 y de 19 a 23,30 horas. Los veladores 
deberán estar colocados en el interior de la plaza y nunca en la calzada, a 
excepción  de  los  días  de  celebración  de  las  fiestas  patronales,  de 
conformidad con el informe emitido por la Policía Local que se suscribe en 
todos sus términos y cuya copia se acompañará.

2.-  Denegar  la  solicitud  de  aparcamiento  en  la  zona  de  carga  y 
descarga, autorizando no obstante la colocación de una protección (pasillo 
con dos vallas), en la zona de estacionamiento que permita el acceso a los 
veladores.

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

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 3249/2014. Vistas las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 30 de abril de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Isabel Poblador García, para 
la  asistencia  del  menor  que  se  detalla  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  a 
jornada completa, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

2.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Eva Boronat Neira, para la 
asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a jornada 
completa, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

3.- Admitir la solicitud presentada por D. Joaquín Buisán Gómez, para 
la  asistencia  del  menor  que  se  detalla  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  a 
jornada completa, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

4.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Rosa Cirac Villanueva, para 
la  asistencia  del  menor  que  se  detalla  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  a 
jornada completa, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

5.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Almudena Acero Casmián, 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

para la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a 
jornada completa, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

6.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Cecilia Martín Villamayor, 
para la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a 
jornada completa, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

7.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Patricia Torres Fernández, 
para la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil Municipal, a 
jornada completa, con efectos a partir del mes de mayo de 2014.

D. Javier Sagarra, en relación con el expediente de contratación de las 
obras de “Restauración de la calle Mayor”, solicita se emita informe relativo 
a si se disponía de consignación suficiente para la licitación de las obras y 
si, en su caso, se formuló reparo por Intervención.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por D. Javier Sagarra.

Dª.  Ana María Cabrero,  en relación con la  factura aprobada por  la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2012, 
por importe de 1.158 euros, de la empresa Pérez Mequía, solicita se informe 
si  la  citada  factura  dispone  de  presupuesto  previo  aprobado  ya  que  se 
formula por la citada empresa reclamación de pago por más importe, según 
factura  por  importe  de  381,41  euros,  y  se  informe  asimismo  si,  en  su 
defecto,  se formuló reparo por Intervención.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Dª. Ana María Cabrero.

D.  Javier  Sagarra  propone,  se  notifique  al  Club  Náutico  “Mar  de 
Aragón” que se abstenga de hacer uso de la barrera que da acceso a la zona 
de desinfección y rampa y pantalán para transito de embarcaciones y se 
notifique asimismo al Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido para 
que se reactiven los mandos y se haga entrega de los mismos al encargado 
de la estación de desinfección. Asimismo y para el acceso al pantanal debe 
establecerse un horario  de apertura  y  cierre,  que se señalará,  debiendo 
facilitarse una copia de la llave de la puerta de acceso a las instalaciones 
municipales, nave y hangar al Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por D. Javier Sagarra.
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II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  5247/2013. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada por HERMAL 2011 SL, para la ejecución de línea eléctrica de 
Baja Tensión para suministro a torre sita en la parcela 555 del polígono 90 
del término municipal de Caspe, conforme al proyecto con EBSS redactado 
por el Ingeniero-Técnico Industrial D. I. Muñoz Martín, visado por COITI/A en 
fecha de 4 de noviembre de 2013, y con presupuesto de ejecución material 
por  importe  de  SIETE  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON 
VEINTITRES CENTIMOS DE EURO (7.977,23 €)

Atendiendo que tras el requerimiento de subsanación documental y 
presentación por el promotor de la copia de la licencia urbanística concedida 
para la rehabilitación de “mas”, así como autorización de la demarcación de 
carreteras de Aragón del Ministerio de Fomento de fecha 24 de marzo de 
2014, en fecha de 2 de abril de 2014 se emitió informe favorable por el Sr. 
Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández.

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal se 
promueve la ejecución de “acometida eléctrica en BT a una “torre” (mas) 
existente  en  la  parcela  de  referencia,  consistente  en  CGP,  contador  y 
canalización (tubo Ø110mm/circuito 0,6/1kV-Al  2x1x95mm2) soterrada de 
una  longitud  de  450  m”  y  que  “la  instalación  proyectada  discurre 
aproximadamente en paralelo con la variante de la carretera N-211 y dentro 
de su zona de protección”.

Considerando que en fecha de 30 de abril de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y la delegación 
competencial  efectuada  a  favor  de la  Junta  de Gobierno Local  mediante 
Decreto 77/2013 de 12 de marzo de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a HERMAL 2011 SL, para la 
ejecución de línea eléctrica de Baja Tensión para suministro a torre sita en la 
parcela 555 del polígono 90 del término municipal de Caspe, conforme al 
proyecto con EBSS redactado por el Ingeniero-Técnico Industrial D. I. Muñoz 
Martín, visado por COITI/A en fecha de 4 de noviembre de 2013 en el que 
deberán respetarse las siguientes determinaciones:

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) Del mismo modo deberá respetarse el condicionado establecido en 
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la  resolución de la  Demarcación de Carreteras del  Estado en Aragón de 
fecha 24 de marzo de 2014 que obra en el expediente.

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

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

Expediente número 2984/2014. Visto que con fecha de 4 de abril 
de 2014 se solicitó por D. Francisco Pedrola Gil licencia para la segregación 
de  25.000  m2  de  parcela  rústica,  parcela  384  del  polígono  21,  paraje 
“Vuelta de Rondán”.

Visto que con fecha de 24 de abril de 2014 se emite informe favorable 
por el Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente Fernández quien señala 
que “Se solicita la segregación de 25.000m2 de la parcela catastral 384 del  
polígono 21, que cuenta con una superficie de 182.809m2, y forma parte de  
la finca registral 27470-1ª.Dicha parcela es de secano y está ubicada en las 
proximidades del río Guadalupe”, continuando que “Las superficies de las 
parcelas catastrales y de las fincas registrales resultantes son superiores a  
la mínima  establecida  por  la  O.M.  Agricultura  de  27/05/1978  (2ha  en  
secano) y concluyendo que “En consecuencia, se emite informe urbanístico  
favorable a la declaración de inecesariedad de la licencia de segregación  
solicitada (s/. art. 249.2 de LUA-2013)”, y que con fecha 30 de abril de 2014 
se emitió informe propuesta por D. Sergio Clavero Miguel, Asesor Jurídico 
municipal. 

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
finca sita en Caspe, parcela 384 del polígono 21, instada por D. Francisco 
Pedrola Gil actuando en nombre y representación propias.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  instada  por  el 
solicitante  en  los  términos  obrantes  en  el  expediente,  esto  es,  la 
segregación de 2,5 ha (25.000 m2) la parcela 384 del polígono 21 integrada 
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en la finca registral número 27470.

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

III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“CONSTRUCCIÓN  DE  NAVE  INDUSTRIAL  EN  EL  POLÍGONO  EL 
PORTAL”. POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y 
TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente  número  2323/2013.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de abril de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  para  la  adjudicación  de  las  obras  de  “Construcción de 
nave industrial en el Polígono El Portal”, por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se procedió a autorizar el 
gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto  que con  fecha  5  de  mayo  de  2014 se  constituyó  la  Unidad 
Técnica  de  Valoración,  y  ésta,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de 
negociación con la empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la 
oferta  que  ha  obtenido  la  mayor  puntuación  presentada  por  D.  Alberto 
Camón  Gallego  en  nombre  y  representación  de  Construcciones  Camón 
Gallego S.L.U., examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo 
con la misma y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 y la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Clasificar  las  proposiciones  presentada  por  los  candidatos, 
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Unidad Técnica de Valoración, 
de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1.-  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y  representación  de 
Construcciones  Camón Gallego S.L.U.,  que ofrece  un importe  de  CIENTO 
VEINTIDÓS  MIL  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SIETE 
CÉNTIMOS (122.685,07) y VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (25.763,86) de I.V.A., un plazo de 
ejecución de CINCO SEMANAS y mejoras consistentes en 1.162,40 m2 de 
solera de hormigón de 15 cm, por importe asimismo de 27.867,38 euros 
I.V.A. incluido, proposición que ha obtenido la puntuación más alta, 96,92 
puntos.
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2.  D.  José  Luis  Cebrián  Rivera  en  nombre  y  representación  de 
Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  CIENTO 
VEINTIDÓS  MIL  QUINIENTOS  EUROS  (122.500)  y  VEINTICINCO  MIL 
SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS (25.725) de I.V.A., un plazo de ejecución 
de  SEIS  SEMANAS  y  mejoras  consistentes  en  1.000  m2  de 
acondicionamiento y preparación del terreno y solera de hormigón, por un 
importe total de 22.930,10 euros IVA incluido, proposición que ha obtenido 
una puntuación de 76,80 puntos.

3.-  D.  Arturo  Ferrer  Giraldos  en  nombre  y  representación  de 
Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  que  ofrece  un  importe  de  de  CIENTO 
VEINTIDÓS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  EUROS  (122.489)  y 
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (25.722,69) de I.V.A., un plazo de ejecución de SIETE SEMANAS y 
mejoras consistentes en 500 m2 de solera de hormigón de 15 cm, por un 
importe total de 12.100 euros IVA incluido, proposición que ha obtenido una 
puntuación de 42,01 puntos.

2. Notificar  y  requerir  a  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación  de  Construcciones  Camón Gallego  S.L.U.,  para  que  en  el 
plazo  de  cinco días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente a  aquél  en que 
hubiera  recibido  el  requerimiento,  para  que  presente  la  documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación 
para  obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer 
efectivamente de los  medios  que se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir  a  la  ejecución del  contrato conforme al  artículo  64.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la 
garantía definitiva por importe de 6.134,25 euros.

3.  Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
informe-propuesta  y  se  dé  cuenta  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  para 
resolver al respecto.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS 
“ACONDICIONAMIENTO ANTOGUO EDIFICIO DE CORREOS SITO EN LA 
PLAZA DE ESPAÑA NÚMERO 7”.

Expediente número 3095/2014. Visto que mediante Providencia 
de  Alcaldía  de  fecha  25 de  abril  de  2014 se  señaló  e  informó sobre  la 
necesidad de realizar la contratación de la obra de “Acondicionamiento del 
antiguo edificio de correos sito en la plaza de España número 7” expresando 
su justificación. 

Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 28 de abril de 2014 se 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado para  financiar  el 
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gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Con fecha 28 de abril de 2014 se solicitan ofertas a las siguientes 
empresas:

- Construcciones  Catalán  Giraldos  S.L.,  número  de  registro  de 
salida 2267.

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L., número de registro de salida 
2268.

- Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 2270

- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de salida 
2271.

 Con  fecha  5  de  mayo  de  2014  se  presentaron  las  siguientes 
proposiciones:

1.- Construcciones Camón Gallego S.L.U. número de registro de 
entrada 2665.

2.- Construcciones Arturo Ferrer S.L., número de registro de entrada 
2671. 

3.- Construcciones Cebrián Caspe S.L., número de registro de entrada 
2673.

Con fecha 5 de mayo de 2014, se emitió informe valoración por el Sr.  
Arquitecto  Técnico  Municipal  y  con  la  misma  fecha  se emitió 
Informe-Propuesta sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar  a  cabo  las  obras  relativas  a  “Acondicionamiento  del 
antiguo  Edificio  de  Correos  sito  en  plaza  de  España  número  7” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista  D. José 
Luis Cebrián Ribera  en representación de Construcciones Cebrián Caspe 
S.L.,  por  un  importe  de  TREINTA  Y  SEIS  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y 
NUEVE EUROS (36.999) y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS  (7.769,79)  de  I.V.A.,  un  plazo  de 
ejecución de cinco semanas y unas mejoras consistentes en 1.170 m2 de 
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aplicación  de  pintura,  dos  manos,  incluso  rascado  de  desperfectos, 
reparación  de  grietas  y  mano  de  imprimación,  por  un  importe  total  de 
5.896,39  euros  I.V.A  incluido,  al  haber  obtenido  la  puntuación  más  alta 
99,98 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  151/6190320“Acondicionamiento  del 
antiguo edificio de correos” y a la partida 151/6090000 “Obras generales 
municipales”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

 3. Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ESPECTÁCULOS  Y  ACTUACIONES  FIESTAS  AGOSTO  2014”.  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3210/2014. Visto que con fecha 28 de abril de 
2014, se dictó Providencia de Alcaldía, motivando la necesidad de realizar la 
contratación  del  servicio  de  “Espectáculos  y  actuaciones  Fiestas  Agosto 
2014”,  y  dadas  las  características  del  mismo  se  considera  como 
procedimiento más adecuado el procedimiento negociado sin publicidad.

Con fecha  28 de  abril  de  2014 se  emitió  Informe de  Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del presupuesto vigente.

Con la misma fecha se emitió Informe sobre la Legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar 
el contrato.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 28 de abril de 2014 se aprobó iniciar el expediente para la 
contratación  referenciada  motivando  la  necesidad  e  idoneidad  de  la 
contratación propuesta.

Con fecha 30 de abril de 2014 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
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negociado sin publicidad,  del  servicio  de  “Espectáculos y actuaciones 
Fiestas Agosto 2014”.

2.-  Autorizar, en cuantía de  45.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  del  citado  servicio  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
338/2260500 “Festejos populares”   del  estado de gastos del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2014.

 3.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

   4.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución del servicio.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “SUSTITUCIÓN 
DE  REDES  Y  PAVIMENTACIÓN  DE  LA  CALLE  CERVANTES”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3219/2014. Con fecha 28 de abril de 2014, se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras  de  “Sustitución  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle 
Cervantes”. El proyecto técnico de la obra fue aprobado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de abril de 2014.

Dadas  las  características  de  la  obra  se  considera  que  el 
procedimiento  más  adecuado  para  su  contratación  es  el  procedimiento 
negociado sin publicidad.

   Por la Sra. Interventora Accidental con fecha 28 de abril de 2014, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el  procedimiento  a  seguir,  y  el  órgano  competente  para  contratar   y 
adjudicar el contrato.

 Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria 
celebrada el día 28 de abril de 2014, se acordó iniciar expediente para la 
contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad.

 Con fecha 30 de abril de 2014 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 110 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1º.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad, de la obra de 
“Sustitución de redes y pavimentación de la calle Cervantes”.  

   2º.- Autorizar, en cuantía de 119.640 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento negociado sin publicidad, con cargo a la partida 321/6190323 
“Sustitución  de  redes  y  pavimentación  de  la  calle  Cervantes”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2014.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE 
DOS LICENCIAS DE TAXI MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO.

Expediente  número  3187/2014.Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de 
abril de 2014 se aprobó iniciar el procedimiento para la adjudicación de dos 
licencias de taxi, siendo necesario proceder a su adjudicación.

Visto que con fecha 30 de abril de 2014 fue emitido informe relativo 
al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable para llevar a cabo la 
adjudicación de las citadas licencias.

Visto que con fecha 30 de abril de 2014 fue redactado el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el procedimiento de 
adjudicación.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Convocar licitación para la adjudicación de dos licencias 
de taxi en el municipio de Caspe.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de 
regir el procedimiento de adjudicación de dos licencias de taxi.

TERCERO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
anuncio  de  licitación,  para  que  durante  el  plazo  de  quince  días  los 
interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.
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CUARTO. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, proceder 
a la exposición pública de la lista en el tablón de anuncios y en el  Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza, al objeto de que los interesados y las 
Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo 
que estimen procedente en defensa de sus derechos, en el plazo de quince 
días, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 763/1979, de 16 de 
marzo.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  SUMINISTRO  DE 
CARTELERÍA.  INICIO  DE  EXPEDIENTE  POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3220/2014. Visto que con fecha 30 de abril de 
2014 se emitió informe por esta Alcaldía sobre la necesidad de llevar a cabo 
el  suministro e instalación de cartelería en calles y edificios municipales, 
que cuenta con Memoria Valorada redactada por  el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, con fecha 9 de abril de 2014, que se 
incorpora al expediente.

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación del suministro, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

   Visto que por la Sra. Interventora con fecha 30 de abril de 2014, 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. 

Visto que con la misma fecha se emitió Informe de Secretaría 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 
23.966,95 euros y 5.033,05 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 
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 
e  instalación  de  cartelería  en  calles  y  edificios  municipales,  por 
procedimiento negociado sin publicidad.

SEGUNDO. Que  se  redacten  los  correspondientes  Pliegos  de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  han  de  regir  el  Contrato  y  el 
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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.

IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3185/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo  comprendido  entre  los 
días 28 y 30 de abril de 2014, por un importe de CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  UN  EUROS CON  CUARENTA  Y  UN  CÉNTIMOS 
(54.251,41).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 30 de abril  de 2014, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre los días 28 y 30 de abril de 2014.

Expediente número 3184/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 5 de mayo de 2014, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe total de 
5.809,49  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los  trámites 
esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se señala que a 
la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y 
citados anteriormente.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  del  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.
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Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 
Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
número 52/2013, de 28 de febrero.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 5.809,49 
euros I.V.A. incluido.

Expediente número 3269/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  5  de  mayo  de  2014,  relativo  a 
devolución de la fianza depositada por  Centro Informático Caspe, S.L., 
en concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas 
de la adjudicación del contrato de suministro “equipos informáticos”, por 
importe de SETECIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(730,82). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  Centro 
Informático Caspe, S.L.

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

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

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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