
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 26 DE MARZO DE 2014

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe  (Zaragoza),  a 
veintiséis de marzo de dos mil catorce, siendo las veintiuna horas, en sesión 
ordinaria y en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa 
Dª. Pilar Herrero Poblador, se reúnen los Sres. Concejales que integran el 
Ayuntamiento Pleno, D. Jesús Senante Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. 
María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura Horta, D. José Manuel 
Hernández Zuriguel, D. Luis Javier Sagarra de Moor, Dª. Ana María Cabrero 
Roca, D. Ramón Repollés Cirac, D. José Miguel Borruey Zaporta, D. Carlos 
Jerónimo Alastuey Pérez y Dª. María Jesús Zaforas Orrios, asistidos de mí la 
Secretario, Dª. Isabel Arnal Arróniz.

A propuesta de la Sra. Alcaldesa se guarda un minuto de silencio por 
el fallecimiento del  D. Adolfo Suárez.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2014.

Visto el borrador del acta redactado de la sesión ordinaria celebrada 
el día 19 de febrero de 2014, es aprobado por unanimidad.

II.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

Extracto de los Decretos dictados por la Alcaldía, durante el 
mes de febrero de 2014:

DÍA: 3

Decreto nº.47/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto  nº.48/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 4 de febrero de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.49/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución  número  1 
OE/2014, remitiéndose copia de los informes emitidos a Vinicius City S.L.

Decreto nº.50/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto nº.51/2014: Vista la cédula de citación remitida por el Juzgado de lo 
Social nº 4 de Zaragoza, notificando la interposición de demanda en materia 
de despido por Dª. Ileana Guindac, número de autos 63/2013. Designar en 
representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe como Abogado a D. 
Sergio Clavero Miguel.

DÍA: 4
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Decreto nº.52/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto  nº.53/2014:  Contratar  a  Dª.  África  Sánchez  Carbonell,  con  la 
categoría  de  Técnico  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de  personal 
laboral de este Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada 
por  interinidad,  a  tiempo completo,  para  sustituir  a  Dª.  Cristina  Zaporta 
Aranda, en situación de prestación de riesgo durante el embarazo, desde el 
día 4 de febrero de 2014 hasta la incorporación de la citada trabajadora. 

DÍA: 6

Decreto nº.54/2014: Contratar a Dª. YOLANDA PIAZUELO GONZALVO, con la 
categoría  de  Técnico  Superior  de  Educación  Infantil,  en  el  convenio  de 
personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración 
determinada por interinidad, a tiempo completo, para sustituir a Dª. Rebeca 
Lerín Ferrer, en situación de baja laboral, desde el día 6 de febrero de 2014 
hasta la incorporación de la citada trabajadora.

DÍA: 7

Decreto  nº.55/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 10 de febrero de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 11

Decreto nº.56/2014: Conceder licencia urbanística a Don ANTONIO FRAGUAS 
BORDONABA para reparación de muro en mal estado en inmueble sito en 
Polígono 73, parcela 188.

Decreto nº.57/2014: Rechazado.

Decreto nº.58/2014: Rechazado.

Decreto nº.59/2014: Rechazado.

Decreto nº.60/2014: Conceder licencia urbanística a KEBAB CASPE para la 
ejecución  de  reformas  en  local  (alicatado,  pavimento  y  sustitución  de 
puerta) sito en Plaza España, nº 7.

Decreto nº.61/2014: Conceder licencia urbanística a Don AGUSTIN ALBIAC 
BEL para sacar contador de agua a fachada, alicatado de pared, colocación 
de gres y repasar juntas de piedra en inmueble sito en c/ Primo de Rivera, 
nº 8.

Decreto nº.62/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto nº.63/2014: Declarar la caducidad del expediente iniciado para la 
restauración de la legalidad, por las obras realizadas en calle Anguila s/n, 
urbanización  “El  Dique”,  que  no  se  ajustaban  a  la  licencia  municipal 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

concedida mediante Decreto 24/2008 de 23 de mayo, a instancia de D. José 
María Gavín Albareda, procediendo a su archivo.

DÍA: 12

Decreto  nº.64/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  ANA  BELEN 
MORENO  COLAS  para  acondicionamiento  de  local  (reposición  de 
pavimentación  y  reparación  de  desperfectos)  en  inmueble  sito  en  c/  La 
Fuente, nº 34 Bajo.

Decreto nº.65/2014: Conceder licencia urbanística a Don CARLOS PIQUER 
CENTOL para instalación de contador de gas en inmueble sito en c/ Rosario,  
nº 7.

Decreto nº.66/2014: Conceder licencia urbanística a Don MANUEL FERRERO 
GIL para vallado de parcela con valla metálica y puerta en inmueble sito en 
Avda. Chiprana, nº 20.

Decreto nº.67/2014: De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de 
la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, aprobar la ejecución 
subsidiaria de las obras de derribo del  edificio sito en calle Doctor Cirac 
número 19, bajo dirección facultativa, notificándose a tal efecto el presente 
Decreto al Sr. Arquitecto Técnico Municipal, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones que pudieran corresponder. 

Decreto nº.68/2014: Conceder licencia urbanística a FRUTAS TABERNER SL 
para  la  ejecución  de  zócalo  y  vestíbulo  de  entrada  en  naves  sitas  en 
Polígono 43, parcela 322.

Decreto  nº.69/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don  JOSE  JOAQUIN 
GIRALDOS DUQUE para embaldosado y enlucido de piso en inmueble sito en 
la Calle Morera, nº 11.

Decreto  nº.70/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las  obras  en 
ejecución realizadas en el edificio sito en calle Primo de Rivera número 8, a 
instancia de D. Agustín Albiac Bel. 

DÍA: 13

Decreto  nº.71/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución  número  2 
OE/2014, remitiéndose copia del informe emitido a D. Ignacio, Dª. Carmen y 
D.  Félix  Preciado  Iglesias  así  como  a  Herederos  de  Bernardo  Preciado 
Iglesias.

Decreto  nº.72/2014:  Convocar  la  sesión  extraordinaria  de  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 18 de enero de 2014, a las 10,00 horas.

DÍA: 17

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Decreto nº.73/2014:  Contratar a Dª.  ANA CRISTINA BAQUER RIOL, con la 
categoría de Monitora Tiempo Libre, en el convenio de personal laboral de 
este  Ayuntamiento,  contrato  de  trabajo  de  duración  determinada  por 
interinidad, a tiempo parcial, para sustituir a Dª. Marta Morales Moreno, en 
situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  17  de  febrero  de  2014  hasta  la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto  nº.74/2014:  Convocar  sesión  ordinaria  del  Pleno  de  esta 
Corporación, para el próximo día 19 de febrero de 2014, a las 21,00 horas.

DÍA: 19

Decreto nº.75/2014: Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la 
Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  Contencioso  Administrativo  nº  1  de 
Zaragoza en el procedimiento ordinario 351/2012-L, seguido a instancia de 
D. Carlos Borruey Llop.

Decreto nº.76/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto  nº.77/2014:  Expediente  de  modificación  presupuestaria.  Error  el 
mismo decreto.

Decreto  nº.78/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las  obras  en 
ejecución realizadas en el  edificio  sito  en calle  Rosario  número 15-3º,  a 
instancia de D. Dimitru Silviu Moise. 

Decreto  nº.79/2014:  Acordar  la  paralización  inmediata  de  las  obras  en 
ejecución realizadas en calle Carrete número 5, a instancia de D. José Luis 
Gavín Zapater. 

DÍA: 20

Decreto nº.80/2014: Rechazado.

DÍA: 21

Decreto nº.81/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 24 de febrero de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto nº.82/2014: Contratar a Dª. Cristina Berges Piera, con la categoría 
de  Auxiliar  Administrativo,  en  el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a tiempo completo, para sustituir a Dª. Belinda de Toro Muniente, durante el 
periodo de mejora  social  y  permiso  por  maternidad,  desde el  día  24 de 
febrero de 2014 hasta la incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº.83/2014:  Declarar  la  situación de fuera de ordenación de las 
edificaciones (edificio de dos plantas y cuatro naves ganaderas situadas en 
las parcelas 355,  366,  372,  345 y 343 del  polígono 68, solicitada por D. 
Santiago Riol Mauléon, en los términos que se detallan en el informe emitido 
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por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal con fecha 22 de octubre de 2013 
cuyo tenor literal se incorpora en la presente, para la oportuna inscripción 
en el Registro de la Propiedad. 

DÍA: 24

Decreto nº.84/2014:  Declarar  la  situación de  fuera  de  ordenación de  las 
edificaciones existentes con una superficie construida total de 467,06 m2, 
de los cuales 131,17 m2 corresponden a una vivienda (PB+1), y el resto a 
edificaciones agrícolas (almacenes y gallinero de PB ó PB+1), en la parcela 
430 del polígono 24, solicitada por D. Jesús Arnau Vidal, en los términos que 
se detallan en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 20 
de noviembre de 2013 cuyo tenor literal se incorpora en la presente, para la 
oportuna inscripción en el Registro de la Propiedad.

Decreto  nº.85/2014:  Conceder  a  Doña  CRISTINA  SAMPER  ABADIA 
autorización  para  la  ocupación  de  vía  pública  mediante  andamios  para 
llevar a cabo los trabajos autorizados de reparación de fachada en inmueble 
sito en Calle Barcelona 14.

Decreto  nº.86/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  ACEMAR  SL  para 
efectuar modificaciones en puertas de acceso a fábrica en inmueble sito en 
Camino Batán, nº 29.

Decreto  nº.87/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Doña  SARA  SOLER 
SALAS  para  saneamiento  de  pared  de  entrada  en  inmueble  sito  en  c/ 
Borrizo, nº 20, Bajos.

Decreto  nº.88/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS CALLE PUEYO 30 para pintar fachada en inmueble sito en 
Calle Pueyo 30.

Decreto nº.89/2014: Conceder licencia urbanística a Doña MARTA FERRER 
CAMAS para colocar contador en fachada y sustitución de puerta de garaje 
en inmueble sito en Plaza Matea, nº 5.

Decreto nº.90/2014:  Conceder  licencia  urbanística  a  Don VICENTE CIRAC 
CAMPOS para rehabilitación de fachada en inmueble sito en la Calle Amigos, 
nº 13.

DÍA: 25

Decreto nº.91/2014: Contratar a Dª. PAOLA GIL FLOREZ, con la categoría de 
Asistenta  ayuda a  domicilio,  en el  convenio  de  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento, contrato de trabajo de duración determinada por interinidad, 
a  tiempo completo,  para  sustituir  a  Dª.  Mª.Ángeles  Contreras  Flores,  en 
situación  de  baja  laboral,  desde  el  día  25  de  febrero  de  2014  hasta  la 
incorporación de la citada trabajadora.

Decreto nº.92/2014: 1.- Modificar el motivo del contrato celebrado en fecha 
10 de septiembre de 2012, registrado en la Oficina del INEM de Caspe, con 
el n.º E5020120191857 en fecha 11 de Septiembre de 2012, por la Empresa 
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Excmo.  Ayuntamiento de Caspe y trabajadora Dª.  Carmen Susana Rufau 
Fontané,  desde  el  día  1  de  marzo  de  2014  hasta  la  aprobación  de  la 
correspondiente oferta de empleo público y del expediente de incorporación 
con carácter fijo o interino en la plantilla de personal.

2.- Modificar el motivo del contrato celebrado en fecha 02 de 
enero  de  2013,  registrado  en  la  Oficina  del  INEM de  Caspe,  con  el  n.º 
E5020130001536 en fecha 03 de enero de 2013, por la Empresa Excmo. 
Ayuntamiento de Caspe y trabajadora Dª. Mª.Delfina Franco Escura, desde el 
día 1 de marzo de 2014 hasta la aprobación de la correspondiente oferta de 
empleo público y del expediente de incorporación con carácter fijo o interino 
en la plantilla de personal.

DÍA: 26

Decreto  nº.93/2014:  Remitir  al  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo 
número 2 de los de Zaragoza, el expediente administrativo solicitado por 
éste, en relación con el recurso contencioso administrativo procedimiento 
ordinario  23/2014  interpuesto  por  VINICIUS  CITY  SL  frente  al  Decreto 
369/2013 de 18 de octubre de 2013 por el que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto frente al Decreto de la Alcaldía-Presidencia 252/2013 
de fecha 12 de julio de 2013.

DÍA: 27

Decreto  nº.94/2014:  Iniciar  expediente  de  orden  de  ejecución  número  3 
OE/2014, remitiéndose copia de los informes emitidos a Vinicius City S.L., 
titular del citado edificio.

DÍA: 28

Decreto nº.95/2014: Expediente de modificación presupuestaria.

Decreto nº.96/2014: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local, el día 3 de marzo de 2014, a las 10,00 horas.

Decreto  nº.97/2014:  1.-  Designar  como  Abogado  para  la  defensa  del 
Ayuntamiento de Caspe en el procedimiento de referencia a D. Raúl Sagarra 
Tapia. 
2.- Designar como Procuradora en representación del Ayuntamiento a Dª. 
Inmaculada Cortés Acero. 

Quedan enterados.

III.- DAR CUENTA DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DEL ORGANISMO 
AUTÓNOMO INSTITUCIÓN FERIAL DEL EJERCICIO 2013.

Expediente número 2079/2014. Se da cuenta de Decreto dictado 
por la Alcaldía al número 110 de 18 de marzo de 2014, que textualmente se 
transcribe:
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“DECRETO  DE  APROBACIÓN  DE  LA  LIQUIDACIÓN  DEL 
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2013

Dña. María Pilar Herrero Poblador, Alcaldesa del AYUNTAMIENTO DE 
CASPE, vistos los documentos justificativos que presenta la Intervención de 
la Liquidación del  Presupuesto de 2013, considerando que cuenta con el 
informe  favorable de la Intervención General y conforme al artículo 191 y 
siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales,

RESUELVO:

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad 
para el ejercicio 2013:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Resultado Presupuestario

Conceptos

Derecho
s 

Reconoci
dos 

Netos

Obligaci
ones 

Reconoci
das 

Netas

Ajustes
Resultado
Presupues

tario

a) Operaciones corrientes
7.771.807

,43
5.707.318

,11
 

2.064.489,
32

b) Otras operaciones no 
financieras 

949.549,9
7

991.805,5
8

 -42.255,61

I. Total Operaciones no 
financieras (a + b)

8.721.357
,40

6.699.123
,69

 
2.022.233,

71
II. Activos Financieros 0,00 0,00  0,00

III. Pasivos Financieros 0,00
1.476.899

,01
 

-1.476.899,
01

RESULTADO 
PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I + II+ III)

8.721.35
7,40

8.176.02
2,70

 
545.334,7

0

AJUSTES:   
4. Créditos gastados financiados con remanente 
de tesorería para gastos generales

2.130.87
5,85

 

5. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio

0,00  

6. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio

434.703,
07

1.696.172,
78

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO

  
2.241.,485

07

Remanente de Tesorería Importe
1. (+) Fondos Líquidos 3.505.598,0
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5
      - (+) Saldos de tesorería 673.596,15  
      - (+) Inversiones financieras temporales 2.831.641,

90
 

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  2.492.893,3
3

      - (+) del Presupuesto corriente 789.151,59  
      - (+) del Presupuesto cerrado 2.855.822,

90
 

      - (+) de operaciones no presupuestarias 883,40  
      - (-) cobros realizados pendientes de 
aplicación definitiva

1.152.964,
56

 

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  290.835,18
      - (+) del Presupuesto corriente 244.576,19  
      - (+) del Presupuesto cerrado 199.764,53  
      - (+) de operaciones no presupuestarias 138.067,39  
      - (-) pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva

291.572,93  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 5.707.656,2
0

II. Saldos de dudoso cobro 00,0
III. Exceso de financiación afectada 1.955.707,4

4
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

3.751.948,
76

INSTITUCIÓN FERIAL

Resultado Presupuestario

Conceptos
Derechos 

Reconocidos 
Netos

Obligacione
s 

Reconocida
s Netas

Resultado 
Presupues

tario

   a) Operaciones corrientes 65.819,07 72.274,11 -6.455,04
   b) Otras operaciones no 
financieras

0,00 0,00 0,00

       1. Total Operaciones no 
financieras (a + b)

65.819,07 72.274,11 -6.455,04

       2. Activos Financieros 0,00 0,00 0,00
       3. Pasivos Financieros 0,00 0,00 0,00
RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 
(1+2+3)

65.819,07 72.274,11 -6.455,04

AJUSTES:  
      4. Créditos gastados financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales

0,00
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      5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00
      6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -6.455,04

Remanente de Tesorería Importe
1. (+) Fondos Líquidos  51.771,90
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  18.776,96
      - (+) del Presupuesto corriente 316,90  
      - (+) del Presupuesto cerrado 5.791,83  
      - (+) de operaciones no 
presupuestarias

13.554,07  

      - (-) cobros realizados pendientes 
de aplicación definitiva

885,84  

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  10.385,24
      - (+) del Presupuesto corriente 2.692,37  
      - (+) del Presupuesto cerrado 1.841,55  
      - (+) de operaciones no 
presupuestarias

11.196,39  

      - (-) pagos realizados pendientes de 
aplicación definitiva

5345,07  

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) 66.163,62
II. Saldos de dudoso cobro 0,00
III. Exceso de financiación afectada 0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I-II-III)

66.163.62

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde 
al siguiente detalle:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Gastos Importe
Créditos iniciales 7.354.575,68
Modificaciones de créditos 3.805.111,40
Créditos definitivos 11.159.687,08
Gastos Comprometidos 8.971.481,36
Obligaciones reconocidas netas 8.176.022,70
Pagos realizados 7.931.446,51
Obligaciones pendientes de pago 244.576,19
Remanentes de crédito 2.983.664,38

INSTITUCIÓN FERIAL

Estado de Gastos Importe
Créditos iniciales 104.600,00
Modificaciones de créditos 0,00
Créditos definitivos 104.600,00
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Gastos Comprometidos 73.747,36
Obligaciones reconocidas netas 72.274,11
Pagos realizados 69.581,74
Obligaciones pendientes de pago 2.692,37
Remanentes de crédito 32.325,89

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde 
al siguiente detalle:

AYUNTAMIENTO DE CASPE

Estado de Ingresos Importe
Previsiones iniciales 7.354.575,68
Modificaciones de previsiones 3.805.111,40
Previsiones definitivas 11.159.687,08
Derechos reconocidos netos 8.721.357,40
Recaudación neta 7.932.205,81
Derechos pendientes de cobro 789.151,59
Exceso previsiones -2.438.329,68

INSTITUCIÓN FERIAL

Estado de Ingresos Importe
Previsiones iniciales 104.600,00
Modificaciones de previsiones 0,00
Previsiones definitivas 104.600,00
Derechos reconocidos netos 65.819,07
Recaudación neta 65.502,17
Derechos pendientes de cobro 316,90
Exceso previsiones -38.780,93

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente 
Resolución  en  la  primera  sesión  ordinaria  que  éste  celebre,  tal  y  como 
dispone el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas 
Locales.

Quinto: Remitir  copia a la Administración del  Estado y de la Comunidad 
Autónoma.

En Caspe, a 18 de marzo de 2014. La Alcaldesa, Ante mí La Secretario”,

Consta  en  el  expediente  el  informe  emitido  por  Intervención  de 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de 
fecha 19 de marzo de 2014.

Del citado Decreto de Alcaldía e informe de Intervención se dio cuenta 
en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda, y Presidencia 
el día 20 de marzo de 2014.
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Asimismo se da cuenta de Decreto dictado por la Alcaldía al número 
120  de  21  de  marzo  de  2014,  por  el  que  se  rectifica  el  error  material 
advertido  en  el  Decreto  110  anteriormente  citado,  que  textualmente  se 
transcribe:

“DECRETO DE ALCALDÍA

Visto  que  mediante  Decreto  dictado  por  esta  Alcaldía  al  número 
110/2014,  de  18  de  marzo  se  aprueba  la  Liquidación  del  Presupuesto 
General y del Organismo Autónomo Institución Ferial del ejercicio 2013.

Advertido  error  material  y  de  conformidad con  lo  establecido  en  el 
artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en 
su redacción dada por la Ley 4/1999,

RESUELVO

1. Aprobar la rectificación de la Liquidación del Presupuesto General y 
del Organismo Autónomo Institución Ferial del ejercicio 2013, donde consta 
“Resultado presupuestario ajustado 2.421.,48507”, debe constar “Resultado 
presupuestario ajustado 2.241.507,48”.

2.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución en la próxima sesión 
que se celebre.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa Presidente Dª. María Pilar Herrero 
Poblador, ante mí la Secretario Dª. Isabel Arnal Arróniz, en Caspe a veinte de 
marzo de dos mil catorce. La Alcaldesa, Ante mí, La Secretario”.

Quedan enterados.

IV.-  DAR CUENTA ACUERDOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local  en  sesión  extraordinaria  celebrada  el  día  4  de  febrero  de 
2014:

-  Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Patrimonio 
Ibérico  de  Aragón  y  este  Ayuntamiento  para  la  atención  del  Centro  de 
Visitantes  de  la  Ruta  Íberos  en  el  Bajo  Aragón en  Caspe,  en  todos  sus 
términos.

- Aprobar la Memoria Valorada “Doble tratamiento superficial Camino 
Chané”  redactada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal,  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia, de fecha 15 de octubre de 2013, con un presupuesto de 21.155,75 
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euros y 4.442,70 euros de I.V.A.

- Subvencionar a D. Vicente Antonio Cirac Guiu en representación de 
D. Fernando Cirac Bel, para conservación y mantenimiento exterior de Mas 
sito en la parcela número 124-b del polígono 75, con un presupuesto de 
3.456,87 euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

-  Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de las fincas 
sitas en Caspe, Polígono 43, parcelas 320,323 y 324 en los términos de la 
solicitud planteada por  Doña María Taberner  Llop actuando en nombre y 
representación de “El Campillo & Taberner S.L.”.

-  Adjudicar a D. Luis Artigas Canales, en representación de Iberdrola 
Generación, S.A.U., el contrato de suministro de energía eléctrica en la tarifa 
3.0.A  un  importe  de  término  fijo  €/KW/mes,  según  Decreto  para  P1  de 
0,135159 euros, para P2 de 0,108781 euros y para P3 de 0,062187 euros, 
I.V.A. excluido e Impuesto de Electricidad, y para la relación de suministros 
que se corresponden con la citada tarifa con la dirección, UPS y potencia 
que se relacionan en el expediente, para un plazo de UN AÑO, prorrogable, 
haciendo constar  las salvedades al  pliego presentadas por  la  empresa y 
recogidas por la Mesa de Contratación en fecha 26 de noviembre de 2013.

- Aprobar la suspensión de las obras de “Renovación del pavimento de 
la calle Mayor y plaza Compromiso”, por un plazo de una semana, en los 
términos señalados el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 21 de enero y el 3 de febrero de 2014, por un 
importe de 94.112,55 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de 2014:

-  Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza, notificando la aprobación de la reformulación solicitada relativa a 
la subvención concedida por Decreto número 4.569, de 18 de diciembre de 
2013,  con  destino  a  “Amueblamiento  del  Castillo  del  Compromiso  de 
Caspe”, por importe de 20.000 euros para un presupuesto por el  mismo 
importe.

-  Aprobar  el  Reglamento  de  régimen  interno  de  la  Escuela  Taller 
“Ciudad de Caspe VIII”, cuyo texto se acompaña y forma parte del presente 
acuerdo.

-  Aprobar  la  prestación  del  servicio,  con  carácter  provisional  y 
gratuito,  de  venta  de  tickets  de  la  Estación  de  Desinfección  de 
embarcaciones  a  D.  José  Vicente  Piazuelo  Gimeno  en  representación  de 
Percabass S.L., en tanto se proceda su adjudicación del servicio mediante el 
procedimiento de contratación correspondiente.
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-  Aprobar  el  expediente  de  enajenación  de  parcela  sobrante  de 
770,50  m2  sita  en  el  polígono  industrial  “El  Castillo”,  con  referencia 
catastral número 8885001YL4688F0001PF, valorada en 23.115 euros.

- Proceder de conformidad a lo establecido en el artículo 105.2 de la 
Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento  Administrativo  Común a  la  subsanación  del  error  material 
advertido en el Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 547/2011 de 26 
de agosto de 2011 por  el  que se concede licencia de obras a D.  Carlos 
García Gavín para reforma de edificio para local en planta baja y vivienda 
unifamiliar  en duplex,  en  el  sentido  de  determinar  que  la  ubicación  del 
inmueble sobre el que se otorga la licencia de obras se sitúa en la Calle 
Morera número 15 de Caspe.

- Conceder la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar sita en la 
calle Subida San Agustín número 5, de esta localidad, a favor de D. David 
Garcés Lasheras, titular de la licencia de obras concedida mediante acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el  día 26 de 
diciembre de 2001.

- Levantar la suspensión de las obras de “Renovación del pavimento 
de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”,  de  conformidad con  el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, con efectos desde el día 10 
de febrero de 2014.

-  Aprobar  la  Propuesta  técnica  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto D. 
Ignacio Tello Abadía  de modificación de proyecto técnico de las obras de 
“Renovación  de  instalaciones  y  pavimento  calle  San  Cristóbal  y  calle 
Carmen”, proponiendo el cambio de pavimento de hormigón impreso de la 
zona central, por un pavimento de adoquín de hormigón, tal y como está en 
la zona peatonal.

-  Aprobar  la  Propuesta  técnica  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto D. 
Ignacio Tello Abadía  de modificación de proyecto técnico de las obras de 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”, 
proponiendo  el  cambio  de  pavimento  de  hormigón  impreso  de  la  zona 
central, por un pavimento de adoquín de hormigón, tal y como está en la 
zona peatonal.

-  Aprobar la Propuesta técnica formulada por  Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  3  de  febrero  de  2014, 
aprobándose la modificación de las mejoras aprobadas que se sustituyen 
por el entubado de acequia que discurre dentro del ámbito de actuación de 
dicha obra, con una valoración por importe de 4.667,50 euros y el asfaltado 
de  calles  adyacentes,  750  m2,  hasta  completar  el  importe  total  de  las 
mejoras,  con  una  valoración por  importe  total  de ejecución de 6.682,50 
Euros.

-  Aprobar la Propuesta técnica formulada por  Sr. Arquitecto Técnico 
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Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  con  fecha  31  de  enero  de  2014, 
aprobándose  la  modificación  de  las  mejoras  aprobadas  para  las  obras 
“Renovación  del  pavimento  de  la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”, 
destinándose un importe de  5.000 euros más I.V.A. a la ejecución de las 
obras  de  renovación  de  los  revestimientos  en  los  baños  del  Hogar  del 
Jubilado.

-  Conceder  la  licencia  municipal  de  actividad  solicitada  por  D. 
Domingo Guiral Catalán en nombre y representación de Autocares Guiral, 
S.L.,  para  la  actividad  de  “Acondicionamiento  de  nave,  edificio  anexo  y 
porche para garaje de autobuses”, sita en calle Huesca, número 4.

- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 4 y 6 de febrero de 2014, por un importe de 
52.951,37 euros.

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 6.553,04 
euros I.V.A. incluido.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de 
2014:

-  Aprobar las bases que han de regir la novena edición del concurso 
literario de relato corto “Ciudad de Caspe, en todos sus términos.

- Aprobar las bases que han de regir la segunda edición del concurso 
literario infantil y juvenil “Me divierto escribiendo”, en todos sus términos.

- Aprobar las bases que han de regir el noveno concurso de carteles 
“Ciudad de Caspe”  “A ver,  a  ver,  quién pinta esta  vez…”,  en todos  sus 
términos.

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza, notificando la aprobación de la reformulación solicitada relativa a 
la subvención concedida por Decreto número 5.032, de 30 de diciembre de 
2013, con destino a “Construcción de Pabellón Multiusos, Primera Fase”, por 
importe de 70.000 euros para un presupuesto por el mismo importe. 

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza, notificando la aprobación de la reformulación solicitada relativa a 
la subvención concedida por Decreto número 4.894, de 27 de diciembre de 
2013,  con  destino  a  “Actuaciones  urgentes  de  conservación  y 
mantenimiento de instalaciones deportivas”, por importe de 30.000 euros 
para un presupuesto por el mismo importe.

- Convalidar el acuerdo adoptado por la representación procesal del 
Ayuntamiento  de  Caspe  en  Juicio  de  despido  63/2013  seguido  ante  el 
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Juzgado de lo Social número 4 de Zaragoza y, conforme a su tenor, proceder 
al pago de la cantidad de 5.000 euros a la trabajadora Dª. Ileana Gindac en 
el  plazo  de  quince  días  en  concepto  de  indemnización,  abonando  dicha 
cantidad en la cuenta corriente donde venía percibiendo la trabajadora sus 
emolumentos.

-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Acondicionamiento  del  parque  entrepuentes”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  13  de 
febrero de 2014, por un importe total de 13.632,53 euros.

-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de instalaciones y pavimentos de la calle La Fuente. Fase III”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 13 de febrero de 2014, 
por un importe total de 91.355 euros.

-  Aprobar  la  primera  certificación  de  las  obras  “Renovación  del 
pavimento  de la  calle  Mayor  y  plaza  Compromiso”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 17 de febrero de 2014, por un importe total 
de 34.880,98 euros.

- Aprobar la Memoria Valorada “Actuaciones de acondicionamiento en 
la Residencia de Ancianos” redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  16  de  enero  de  2014,  con  un 
presupuesto de 36.363,64 euros  y 7.636,36 euros de I.V.A.

- Conceder la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar sita en la 
calle  Valimaña  número  38,  de  esta  localidad,  a  favor  de  D.  Luis  Callao 
Colera, titular de la licencia de obras concedida mediante acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de septiembre 
de 2004.

- Conceder la licencia de ocupación de vivienda unifamiliar sita en la 
calle  Fernando el  Católico  número 35,  de esta  localidad,  a  favor  de  Dª. 
Ascensión  Gracia  Escorihuela,  titular  de  la  licencia  de  obras  concedida 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 28 de febrero de 2007, debiendo abonar un importe de 
32,24 euros correspondiente a las tarifas aplicables para el ejercicio 2013.

-  Llevar  a  cabo el  servicio  para la  redacción del  proyecto técnico, 
estudios básicos de seguridad y dirección de las obras de “Sustitución de 
redes y pavimentos de la calle Cervantes”, mediante el procedimiento del 
contrato menor,  con el  contratista Dª.  Nuria  Tomás Molinos,  por  importe 
4.200 euros y 882 euros de I.V.A., debiendo presentarse el citado proyecto 
en el plazo de un mes desde la notificación de la presente adjudicación, si 
bien se presentará en el plazo de tres semanas un avance del proyecto para 
su estudio por el Departamento de Urbanismo.
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-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el  día  22 de noviembre de 2013 al  14 de febrero de 
2014, por un importe de 141.863,78 euros.

-  Aprobar  el  pago  a  D.  Víctor  Fillola  Borruey  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 1.440,11 euros.

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2014:

- Escrito remitido por el Gabinete de Presidencia de la Diputación de 
Zaragoza, notificando la aprobación de la reformulación correspondiente a 
la subvención concedida con destino a “reparación y barnizado de ventanas 
en el Colegio Compromiso” para la que se establece un presupuesto por 
importe de 35.000 euros.

- Adjudicar el aprovechamiento de los pastos en los M.U.P de “ Vuelta 
de la Magdalena” y “ Valletas” del 2014, a la Junta Local de Ganaderos que 
realizará la gestión, distribución y liquidación de los mismos al precio de 
2,15 €/ ha, por un total de 597 Has. 

-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  los  pastos  en  el  M.U.P  de 
“Valdurrios”,  del  2014 a los siguientes ganaderos:  Francisco Buisan Puyo 
(400 cabezas), D. David Buisán Puyo (400 cabezas), Hnos Francin Royo (780 
cabezas), D. Oscar Nuez Bondía (450 cabezas), D. Germán Sanz Bordonaba 
(500 cabezas) y D. Miguel Pinós Ballabriga (250 cabezas) debiendo abonar 
2,15 €/cabeza.

- Aprobar el ingreso por la Junta Local de Ganaderos de un importe de 
6.457,71  euros  en  concepto  de  aprovechamiento  de  pastos  de  Monte 
Común del ejercicio 2014  para una superficie de 3.381 Has.

-  Aprobar la Memoria Valorada “Reparación y barnizado de ventanas 
en el Colegio Compromiso. Trabajos de conservación y mantenimiento de la 
carpintería exterior de madera del Colegio Compromiso” redactada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 3 de febrero 
de 2014, con un presupuesto de 28.925,62 euros  y 6.074,38 euros de I.V.A.

-  Llevar a cabo las obras relativas a  “Doble tratamiento superficial 
camino  Chané”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista  D. José Luis Puyuelo Lardiés en representación de Hormigones 
del Pirineo S.A.,, por un importe de 20.160 euros y 4.233,60 euros de I.V.A., 
un plazo de ejecución de cuatro días laborables y unas mejoras consistentes 
en 2.600 m2 de doble tratamiento superficial compuesto por 3,50 kg/m2 de 
emulsion ECR-2 y de gravillas artificiales, por un importe total de 10.856,84 
euros I.V.A incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 100,00 puntos.
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- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 12 y 21 de febrero de 2014, por un importe de 
51.966,18 euros.

- Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de  facturas  que  se  relacionan  en  el  anexo  I  por  un  importe  total  de 
15.897,66 I.V.A. incluido.

- Aprobar las liquidaciones practicadas por el arrendamiento de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio correspondiente al ejercicio 2014.

-  Aprobar  el  Padrón  del  impuesto  de  bienes  inmuebles  de 
características especiales correspondiente al ejercicio 2014, por un importe 
total de 451.583,35 euros.

-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Elena  Catalán  Jordán  de  la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de 2.083,35 euros.

-  Aprobar  el  pago  a  Dª.  Teresa  Berges  Callao  de  la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe de 1.000 euros.

- Aprobar el pago a Dª. Carmen Salas Lizano en representación de la 
Comunidad de Propietarios de calle  Pellicer número 23  de la  subvención 
concedida de rehabilitación de fachadas por un importe 785,40 euros.

Quedan enterados.

V.-  DAR  CUENTA  RENUNCIA  PRESENTADA  POR  D.  VICENTE 
SANCHO BAIXERAS, CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.

Expediente  número  2403/2014.  Considerando  que  en  este 
Ayuntamiento ha tenido entrada el escrito de D. Vicente Sancho Baixeras, el 
día 5 de marzo de 2014, número de registro de entrada 1379, Concejal de 
este Ayuntamiento.  En el  mismo se formalizaba la renuncia voluntaria al 
cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo 
de Concejal el día 11 de junio de 2011. La renuncia al cargo no será efectiva 
hasta su sometimiento al Pleno del Ayuntamiento.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 20 de marzo de 
2014.

La Sra. Alcaldesa, en nombre de toda la Corporación desea transmitir a 
D. Vicente Sancho su agradecimiento por su trabajo y participación en este 
Ayuntamiento.

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  los  artículos  9.4  del  Real 
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Decreto  2568/1986,  de  26  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Tomar  conocimiento  de  la  renuncia  al  cargo  de  Concejal  del 
Ayuntamiento que realiza D. Vicente Sancho Baixeras.

2. Comunicar  este  acuerdo  a  la  Junta  Electoral  Central  para  que 
remita ésta las credenciales de D. Rafael Lumbreras Ortega, siguiente en la 
lista, de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que 
pueda tomar posesión de su cargo.

VI.-  APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
FISCAL NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO 
DE  LA  LICENCIA  DE  APERTURA  DE  ESTABLECIMIENTO  O  DE 
ACTIVIDAD CLASIFICADA.

Expediente número 2395/2014. Se da cuenta de informe emitido 
por Secretaria de fecha 18 de marzo de 2014.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 20 de marzo de 
2014, a la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal número 10, del 
siguiente tenor literal:

“Ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa por otorgamiento 
de la licencia de apertura de establecimiento o de actividad clasificada.

Artículo 6. Cuota Tributaria

Se adiciona el siguiente párrafo

Para explotaciones domésticas (según Decreto 74/2011 del Gobierno 
de Aragón. Anexo 7) se aplicará una cuota de 30 €”.

Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  esta  modificación  obedece  a  una 
normativa del ejercicio 2011, el Decreto 74 del Gobierno de Aragón,  en la 
que se considera la tenencia de determinados animales como explotación 
doméstica.  Hasta  ahora  en  la  ordenanza  fiscal  se  establecía  una  cuota 
mínima  de  210  euros,  lo  que  nos  parece  abusivo  para  este  tipo  de 
explotaciones, por lo que consideramos más adecuado introducir un nuevo 
tramo y aplicar este importe mínimo.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de la licencia de apertura de 
establecimiento o de actividad clasificada, añadiendo en el artículo 6:

“Para explotaciones domésticas (según Decreto 74/2011 del Gobierno 
de Aragón. Anexo 7) se aplicará una cuota de 30 €”.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO. Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones  al  expediente,  en el  plazo  anteriormente indicado,  que el 
acuerdo es definitivo, en base a lo establecido en el artículo 17.3 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.

VII.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO 06/2014, MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO.

Expediente número 2081/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente  de  modificación  presupuestaria  número  6/2014,  que 
textualmente se transcribe:

Altas en aplicaciones de gastos

Generación de Créditos
Orgánic

a
Por 

Progra
ma

Económ
ica

Denominación Importe

433 6090001 Construcción nave polígono El Portal

Total GC.......

71.797,68

71.797,68

Alta en concepto de ingresos

Ampliación Previsión de Ingresos
Orgánica Económic

a
Denominación Importe

87000 Remanente de tesorería para gastos 
generales

71.797,68

Total API....... 71.797,68

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 20 de marzo de 
2014.
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Dª.  Ana  Cabrero  explica  que  esta  modificación  responde  a  la 
subvención que nos han concedido con destino a l a construcción de una 
nave  en  el  polígono  industrial  El  Portal  que  asciende  al  50  %  del 
presupuesto de ejecución y, el resto debe financiarse mediante aportación 
municipal con cargo al remanente de tesorería.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 6/2014 mediante crédito extraordinario.

2.-  Exponer  al  público  el  citado  expediente  de  modificación  de 
créditos durante el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al 
de la  publicación del  correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá del 
plazo de un mes para resolverlas.

3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el 
expediente  de  modificación  de  créditos  se  considerará  definitivamente 
aprobado y se insertará anuncio resumido por capítulos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entrando en vigor a partir de dicha publicación.

VIII.- APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS NÚMERO 07/2014, MEDIANTE TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO.

Expediente número 2090/2014. Se da cuenta de la incoación de 
expediente  de  modificación  presupuestaria  número  7/2014,  que 
textualmente se transcribe:

Transferencia  de Crédito 
(Aumento)

Orgánic
a

Por 
Progra

ma

Económ
ica

Denominación Importe

334

334

4800070

4800090

Gastos diversos. Escuelas. Banda 
municipal de música

Gastos diversos. Escuelas. Coral Ciudad 
de Caspe

Total TCA.......

4.000,00

8.400,00

  
12.400,00

Transferencia  de Crédito 
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(Disminución)

Orgánic
a

Por 
Progra

ma

Económ
ica

Denominación Importe

334

334

2260530

2260540

Gastos diversos. Escuelas. Banda 
municipal de música

Gastos diversos. Escuelas. Coral Ciudad 
de Caspe

Total TCD.......

4.000,00

8.400,00

  
12.400,00

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 20 de marzo de 
2014.

Dª. Ana Cabrero manifiesta, que al igual que el anterior acuerdo, es un 
trámite  que  requiere  acuerdo  plenario.  Responde  a  los  Convenios 
celebrados con la Banda y la Coral, transfiriendo los créditos necesarios del 
capítulo II al capítulo IV.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 7/2014 mediante transferencia de crédito.

2.-  Exponer  al  público  el  citado  expediente  de  modificación  de 
créditos durante el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al 
de la  publicación del  correspondiente anuncio en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá del 
plazo de un mes para resolverlas.

3.- En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el 
expediente  de  modificación  de  créditos  se  considerará  definitivamente 
aprobado y se insertará anuncio resumido por capítulos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, entrando en vigor a partir de dicha publicación.

IX.- RATIFICACIÓN  DEL  ACUERDO  DE  CONSTITUCIÓN  DEL 
CONSEJO  LOCAL  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  (CONSEJO  DE 
CIUDAD).

Se da cuenta del acta de creación del Consejo Local de Participación 
Ciudadana del día 5 de marzo de 2014.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia, el día 20 de marzo de 
2014.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Dª.  Ana  Cabrero  manifiesta  que  con  el  acto  de  constitución  del 
Consejo  de  Ciudad  se  cierra  este  primer  paso  para  su  funcionamiento. 
Quedó constituido con 40 miembros, con representantes de Asociaciones, 
Consejos  Sectoriales  y  otras  entidades.  Es  un  órgano  abierto  para  que 
pueda incorporarse cualquier asociación o entidad. 

 
Está  prevista  una  nueva  reunión  después  de  Semana  Santa  para 

comenzar los trabajos. Es un órgano consultivo, pudiendo tratar cualquier 
materia  que  se  quiera  someter  al  Consejo.  Tiene  como  objetivo  la 
participación en la vida política, es el órgano de máxima representación de 
los ciudadanos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ratificar el  acta y el  acuerdo de creación  del  Consejo Local  de 
Participación Ciudadana.

X.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA, MEDIANTE 
LA  MODALIDAD  DE  CONCESIÓN,  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO, 
OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN.  ELEVACIÓN  AL  ÓRGANO  DE  CONTRATACIÓN  DE 
PROPUESTA  DE  MESA  DE  CONTRATACIÓN  Y  CLASIFICACIÓN  DE 
PROPOSICIONES.

Expediente  número  6072/2013.  Visto  que  por  el  Sr.  Concejal 
Delegado de Bienestar Social de Hacienda se señaló e informó la necesidad 
de realizar la contratación de la gestión del servicio público de Residencia 
de la Tercera Edad y Centro de Día,  mediante la modalidad de concesión, 
expresando  su  justificación,  de  conformidad  con  el  expediente  de 
constitución del servicio público previamente aprobado.

Dadas  las  características de la  gestión del  servicio  público  que se 
pretende  en  este  Ayuntamiento  considera  como  procedimiento  más 
adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, 
varios criterios de adjudicación.

Con  fecha  25  de  noviembre  de  2013  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  por  Secretaría  sobre  la 
Legislación  aplicable,  el  procedimiento  a  seguir  y  el  órgano  competente 
para aprobar y adjudicar el contrato.

Por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 25 de noviembre de 2013 se aprobó iniciar el expediente 
para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
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contratación propuesta.

Con  fecha  11  de  diciembre  de  2013,  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato

Mediante  acuerdo  adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión 
ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2013 se aprobó el expediente 
de contratación,  mediante procedimiento abierto,  oferta económicamente 
más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la gestión del servicio 
público  de  Residencia  de  la  Tercera  Edad  y  Centro  de  Día,  mediante  la 
modalidad de concesión, convocando su licitación y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación.

Visto que con fecha 27 de diciembre de 2013 se publicó anuncio de 
licitación  por  plazo  de  quince  días  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia 
número 296, y en el Perfil de contratante del órgano de contratación, a fin 
de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto  que  durante  la  licitación  se  presentaron  cinco  proposiciones 
certificándose con fecha 22 de enero de 2014.

Visto que con fecha 10 de febrero  de 2014 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta  la valoración de los criterios cuya 
ponderación depende de un juicio de valor (sobre C) y de los criterios cuya 
ponderación es automática (sobre B), realizó propuesta de adjudicación a 
favor de Fundación Rey Ardid, al presentar la oferta económicamente más 
ventajosa.

Con fecha 11 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro General 
escrito remitido mediante fax, presentado por D. Jesús Garza Hernández, 
actuando en nombre y representación de FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL,  en el  que previas las consideraciones que constan en el  mismo 
solicita “…. Revisar la valoración otorgada a esta Fundación en relación a la 
documentación aportada el  sobre C,  del  mismo modo que se requiera a 
Fundación Rey Ardid para que en los términos reseñados en la normativa 
aplicable justifique los términos económicos de su propuesta”.

Con fecha 28 de febrero de 2014 se emitió informe por  el  Asesor 
Jurídico  D.  Sergio  Clavero  Miguel  del  que  se  dio  cuenta  en  la  Mesa  de 
Contratación celebrada el día 3 de marzo de 2014, que decidió requerir al 
licitador Fundación Rey Ardid, la documentación acreditativa que se señala, 
en el plazo de cinco días desde la notificación.

Con fecha 7 de marzo de 2014 se envío escrito por Fundación Rey 
Ardid que tuvo entrada con fecha 12 de marzo de 2014 al número 1525, 
adjuntando  la  documentación  justificativa  en  cumplimiento  del 
requerimiento realizado.
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Con fecha 17 de marzo de 2014 se emitió informe de la Asesoría 
Jurídica  y  Técnica  del  Ayuntamiento,  a  la  documentación remitida  por  la 
Fundación  Rey  Ardid,  concluyendo  a  la  vista  del  análisis  realizado  que 
“…….el  proyecto  planteado  por  Fundación  Rey  Ardid  para  la  gestión  de 
Residencia  y  Centro  de  día  en  Caspe  adolece  de  graves  defectos 
previsionales  que  lo  hacen  inviable  desde  un  punto  de  vista  asistencia, 
técnico y, sobre todo, económico, mostrándose deficitario desde el primer 
momento  de  la  previsible  apertura  del  centro,  existiendo  elementos 
suficientes para determinar que los costes previstos son irreales y que por 
tanto las tarifas aportadas son inviables para el sostenimiento económico 
del centro y, por tanto, para la obtención de un beneficio empresarial por el 
oferente”.

Del  citado  informe  se  dio  cuenta  en  la  reunión  de  la  Mesa  de 
contratación  celebrada  el  día  17  de  marzo  de  2014,  que  adoptó  los 
siguientes acuerdos:

1.- Dejar sin efecto lo considerado por la Mesa de Contratación del día 
10 de febrero de 2014.

2.- Aprobar el informe de la Asesoría Jurídica y Técnica de fecha 17 de 
marzo de 2014.

3.- Considerar graves las circunstancias puestas de manifiesto en el 
citado informe.

4.-  Elevar  al  órgano  de  contratación,  propuesta  de  adjudicación  a 
favor del segundo de los candidatos, Fundación para el Desarrollo Social, por 
considerarla económicamente más ventajosa.

Visto informe favorable adoptado por mayoría con el voto en contra 
del grupo municipal PSOE, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de 
Organización y Urbanismo el día 20 de marzo de 2014.

D. Carlos Alastuey manifiesta que acepta la propuesta formulada por 
la Mesa de contratación. Ha sido una labor ardua y por fin podemos poner 
en  marcha  el  servicio  público  de  la  Residencia.  Se  elaboró  el  pliego  de 
cláusulas  administrativas  iniciándose  el  expediente  de  contratación,  se 
constituyó  la  Mesa  de  contratación  que  valoró  las  proposiciones 
presentadas, mesa de contratación en la que no he participado, pero asumo 
sus  propuestas.  Se  ha  intentado  agilizar  al  máximo  la  contratación  del 
servicio.

 En cuanto a las obras correspondientes a la subvención concedida por 
la Diputación de Zaragoza de las que se trató en el último pleno, explica que 
se han iniciado las licitaciones,  solicitándose ofertas por un lado a cinco 
empresarios  y  por  otro  a  tres,  a  la  mayor  brevedad  se  realizarán  los 
contratos.
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 Dª. Pilar Mustieles indica que su grupo ya manifestó tanto en la Mesa 
de contratación como en la Comisión Informativa su oposición. Los motivos 
de la disconformidad han sido que está decisión es contraria a los intereses 
económicos, tanto de los ciudadanos como de las arcas municipales, porque 
creemos que está decisión tiene defectos legales. El artículo 152 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que las ofertas 
con valores desproporcionados podrán expresarse en los pliegos y no se 
recoge en el pliego de cláusulas ningún criterio de baja desproporcionada. 
Nuestro grupo ha presentado un escrito de disconformidad a esta decisión y 
de reparo al acuerdo.

 D.  Javier  Sagarra  manifiesta  que  la  Mesa  de  Contratación  se 
constituyó el 18 de diciembre de 2013 y se han seguido todos los trámites. 
Hubo cinco licitadores, el 22 de enero de 2014 se volvió a constituir la mesa 
procediéndose a la  apertura de los  sobres.  El  10 de febrero la  Mesa de 
contratación  teniendo  en  cuenta  la  valoración  de  los  criterios  cuya 
ponderación  depende  de  un  juicio  de  valor  y  de  los  criterios  cuya 
ponderación es automática, realizó propuesta de adjudicación, dado que se 
estimó que reunía las condiciones a favor de la Fundación Rey Ardid. En la 
Mesa de contratación están representados todos los grupos políticos,  así 
como  la  asesoría  municipal  e  intervención  que  son  preceptivos,  y  los 
licitadores. Nadie puso ningún tipo de inconveniente y se firmaron las actas 
de conformidad. 

 El día 11 de febrero de 2014 se presentó escrito por la Fundación para 
el  Desarrollo  Social  haciendo  constar  que  era  preciso  revisar  y  requerir 
documentación  a  la  Fundación  Rey  Ardid.  Mediante  providencia  de  la 
Alcaldía  se  solicita  a  D.  Sergio  Clavero,  Asesor  Jurídico,   que  se  emita 
informe y en fecha 3 de marzo se acordó requerir a la Fundación Rey Ardid 
justificación de una serie de extremos. Hasta aquí, todos los acuerdos de la 
mesa de contratación se adoptaron por unanimidad. Pero cuando se recibe 
el  informe técnico-jurídico y  se da lectura al  mismo que es de 14 folios 
emitido por el equipo técnico, el grupo municipal PSOE discrepa al entender 
que había defecto jurídico. Asistió a la Mesa de Contratación la Oficial Mayor 
que no manifestó que existiera defecto jurídico alguno.

 Dicho  esto,   explica  que  como  consecuencia  de  esa  discrepancia 
jurídica, para que nadie tenga ninguna duda jurídica hace referencia a la 
Memoria del Tribunal de Contratos de Aragón de abril de 2013, puntualiza 
que la función de este Tribunal es la de asesoramiento. Si una oferta es 
anormal o desproporcionada hace referencia en sus resoluciones 42/2012 y 
1/2013.  El  42/2012  considera  que  dichos  incumplimientos  se  derivan  de 
cuestiones técnicas, el 2/2013 de 16 de enero define la justificación de una 
oferta,  se remita a razones convincentes para determinar  la  viabilidad o 
explicación de una proposición.

 Los informes del  equipo técnico han puntualizado exhaustivamente 
porque  esta  empresa  no  es  viable.  También  la  resolución  25/2013 hace 
referencia a que es preciso requerir un informe técnico detallado sobre lo 
alegado por el licitador. Es el órgano de contratación el que debe manifestar 
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si está de acuerdo o no. 

 La propuesta no es viable, no se trata de si es más o menos costosa. 
Como precedente tenemos la Comarca del Matarrana, que licitó el servicio y 
no se ha podido poner en funcionamiento. No se trata de lo que ha ocurrido, 
el órgano de contratación debe defender los intereses de Caspe, sea más 
caro o barato. Si se toma como referencia la licitación de las obras de la 
Residencia en algunos supuestos han resultado fallidas. 

 Debe  ser  viable,  una  cuestión  fundamental  a  destacar  es  que  la 
Fundación para el Desarrollo Social con 15 personas pondrá en marcha el 
servicio, la Fundación Rey Ardid requiere se inscriban 30 personas. Para la 
puesta en marcha de un servicio público que se considera prioritario, los 
informes técnicos deben acreditar que es viable. No es viable la propuesta 
presentada por la Fundación Rey Ardid y se pasa a la siguiente.

 Dª.  Pilar  Mustieles  responde  que  puede  tener  razón  o  no.  Siguen 
manteniendo el criterio manifestado en la mesa de contratación. En la Mesa 
de contratación, como queda reflejado en el acta la Oficial Mayor puntualizó 
que  no  se  podían  tener  en  cuenta  otros  criterios  de  valoración  que  los 
establecidos  en  el  pliego.  Nosotros  hemos  presentado  nuestra 
disconformidad por escrito.

La  Sra.  Secretario  explica  el  acta  redactada  y  la  puntualización 
manifestada por la Oficial Mayor exclusivamente a los criterios de valoración 
de las ofertas presentadas establecidos en el pliego, no se alude en el acta 
a  bajas  desproporcionadas  o  temerarias,  como  tanto  se  señalan  en  el 
informe técnico-jurídico remitido a la Mesa de Contratación.

 D.  Javier  Sagarra  manifiesta  que  se  ha  limitado  a  referir  las 
resoluciones del Tribunal de Contratos de Aragón, que es el referente para 
conocer  si  actuamos  conforme  a  derecho.  Es  legítimo,  se  trata  de  una 
cuestión de viabilidad de la empresa que se acreditó en el expediente. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional 
Segunda y el artículo 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Por mayoría, con los votos en contra de D. Jesús Senante Macipe, D. 
José  Sanz  Ballabriga,  Dª.  María  Pilar  Mustieles  Aranda,  Dª.  Elisa  Beatriz 
Ventura Horta y D. José Manuel Hernández Zuriguel, se acuerda:

PRIMERO. Rechazar la proposición presentada por la Fundación Rey 
Ardid  para  la  gestión  de  Residencia  y  Centro  de  día  en  Caspe,  de 
conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica y Técnica de fecha 17 de 
marzo  de  2014,  cuyos  motivos  que  detallan  sucintamente  en  los 
antecedentes del presente acuerdo, considerando graves las circunstancias 
puestas de manifiesta en el citado informe.
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SEGUNDO. Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
licitadores,  atendiendo  la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Mesa  de 
Contratación, de conformidad con el siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 63,65 puntos, 
la  presentada por  la  Fundación para el  Desarrollo  Social,  que ofrece un 
canon anual por importe de 5.000 euros, aplicándose las siguientes tarifas: 
válidos un importe de 1.150 euros, grado 1 y 2 un importe de 1.325 euros, 
grado 3 un importe de 1.450 euros y para el centro día un importe de 600 
euros.

2.-  Proposición  que  ha  obtenido  60,28  puntos  la  presentada  por 
Vitalia Plaza S.L., que ofrece un canon anual por importe de 12.000 euros, 
aplicándose las siguientes tarifas: válidos un importe de 990 euros, grado 1 
y 2 un importe de 1.210 euros, grado 3 un importe de 1.348 euros y para el 
centro día un importe de 633 euros.

TERCERO. Notificar  y  requerir  a  la  Fundación  para  el  Desarrollo 
Social, que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para 
que presente, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a 
aquél  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  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 que sea procedente. 

CUARTO. Publicar la presente clasificación en el Perfil del contratante

QUINTO. Realizados  los  trámites  anteriores,  que  se  emita 
Informe-Propuesta y se dé cuenta al Pleno para resolver al respecto.

TURNO DE URGENCIA

Previa declaración de urgencia, debidamente motivada por la Sra. 
Alcaldesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, dado 
que por error no se incluyó el punto que posteriormente se relaciona en el 
orden del día de la convocatoria, se procede a la votación de la urgencia del 
acuerdo propuesto que es aprobado por unanimidad.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA NÚMERO 308/2010 DE FECHA 
28 DE OCTUBRE, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO  Nº  5  DE  ZARAGOZA  EN  EL  PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO 541/2009-BA, SEGUIDO A INSTANCIA DE Dª.  MIGUELA 
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DOMINICA  ESTEBAN  SERRET  Y  SENTENCIA  NÚMERO  709/2013 
DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN.

Expediente número 1254/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Zaragoza, al 
que  se  acompaña  Sentencia  número  308/2010 dictada  con fecha  28 de 
octubre  de  2010  en  procedimiento  abreviado  541/2009-BA  seguido  a 
instancia de Dª. Miguela Dominica Esteban Serret contra este Ayuntamiento, 
estimando parcialmente el recurso interpuesto contra el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 
2009  que  se  anula  únicamente  en  cuanto  que  se  impuso  una  sanción 
superior a 3.001 euros, confirmándose el resto de contenidos.

Se da cuenta asimismo de la Sentencia número 709/2013 de 23 de 
diciembre de 2013 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 
por la que se declara no haber lugar a la admisión del recurso de apelación 
interpuesto por Dª. Miguela Dominica Esteban Serret.

Visto informe favorable adoptado por unanimidad, en sesión ordinaria 
celebrada por la Comisión de Organización y Urbanismo el día 20 de marzo 
de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en la Sentencia 
número  308/2010  dictada  con  fecha  28  de  octubre  de  2010  en 
procedimiento abreviado 541/2009-BA seguido a instancia de Dª. Miguela 
Dominica Esteban Serret contra este Ayuntamiento y la Sentencia número 
709/2013 de 23 de diciembre de 2013 dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón.

2.- Anular parcialmente la resolución del Pleno del Ayuntamiento de 
fecha  15  de  septiembre  de  2009  por  el  que  se  desestimó  el  recurso 
interpuesto  contra  el  acuerdo  adoptado  con  fecha  21  de  julio  de  2009, 
únicamente en cuanto que se impuso una sanción superior a 3.001 euros, 
confirmándose  el  resto  de  contenidos,  en  consecuencia  se  consideran 
probadas  la  realización  de  actuaciones  que  no  se  ajustan  a  la  licencia 
concedida, siendo constitutivas de una infracción urbanística.

3.- Notificar a la interesada que deberá restablecer la situación a su 
estado previo, en el plazo de dos meses y, en caso contrario tendrá lugar la 
ejecución subsidiaria del artículo 98 de la Ley 30/1992, a costa del obligado.

4.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo número 5 de Zaragoza para su conocimiento así como a Dª. 
Miguela Dominica Esteban Serret para su cumplimiento.

Previa declaración de urgencia, debidamente motivada por la Sra. 
Alcaldesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, 
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de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, vista la 
necesidad de continuar la tramitación del expediente del contratación del 
servicio público de Residencia y Centro de Día de la Tercera Edad, se 
procede a la votación de la urgencia del acuerdo propuesto que es aprobado 
por unanimidad.

RESOLUCIÓN ESCRITO PRESENTADO POR VITALIA PLAZA, S.L., 
RELATIVO  AL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
PÚBLICO DE RESIDENCIA DE LA TERCERA Y CENTRO DE DÍA.

Expediente  número  6072/2013. Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por Vitalia Plaza, S.L., número de registro de entrada 1806, de 
24 de marzo de 2014, relativo a la adjudicación del contrato de gestión del 
servicio  público  de  Residencia  de  la  Tercera  Edad  y  Centro  de  Día, 
solicitando al órgano de contratación se proceda a la exclusión del licitador 
que  ha  incumplido  las  normas  de  la  legislación  de  contratación 
administrativa  en la  presentación de  las  proposiciones,  y  se  realice  una 
nueva  valoración  de  los  criterios  de  valoración  objetiva,  ajustados  a  la 
interpretación realizado por el órgano consultivo vinculante.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Asesor  Jurídico,  D.  Sergio  Clavero 
Miguel, de fecha 25 de marzo de 2014.

D. José Sanz expone que el grupo municipal PSOE se abstendrá en la 
votación dado que no disponen del informe emitido por el Asesor Jurídico.

 D. Javier Sagarra explica que el escrito presentado por Vitalia tuvo 
entrada en el Registro Municipal al día siguiente de la comisión informativa 
celebrada.  Se  colgó  en  Gestiona  el  primer  día  que  llegó  el  informe  del 
abogado. La información la tiene disponible el grupo de oposición.

 La Secretario explica que la sesión del Pleno ya estaba convocada y la 
empresa Vitalia  dirige el  escrito  al  órgano de  contratación.  Se  emite  un 
informe jurídico de los criterios de valoración y la propuesta al pleno es en 
ese sentido.

 D.  Jesús  Senante manifiesta  que cuando se  solicitó  la  carpeta  del 
Pleno no estaba el informe del Asesor Jurídico.

 La Secretario responde que en carpeta no estaba este expediente, se 
recibió posteriormente.

 Dª. Pilar Mustieles manifiesta que se abstienen porque no han podido 
valorar el informe.

Por mayoría, con las abstenciones de D. Jesús Senante Macipe, D. José 
Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa Beatriz Ventura 
Horta y D. José Manuel Hernández Zuriguel, se acuerda:
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1.-  Desestimar  las  alegaciones  efectuadas  por  la  empresa  Vitalia 
Plaza, S.L., de conformidad con el informe emitido por el Asesor Jurídico de 
fecha 25 de marzo de 2014, que se suscribe en todos sus términos y cuya 
copia se acompañará.

Previa declaración de urgencia, debidamente motivada por la Sra. 
Alcaldesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, vista la 
necesidad de justificar la subvención concedida por la Diputación Provincial 
de Zaragoza incluida en el Plan de Apoyo al desarrollo industrial en los 
municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2013, en el que se 
establece que el plazo de ejecución comprenderá desde el 1 de enero de 
2013 al 31 de mayo de 2014, se procede a la votación de la urgencia del 
acuerdo propuesto que es aprobado por unanimidad.

APROBACIÓN  DE  PROYECTO  TÉCNICO  “CONSTRUCCIÓN  DE 
NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO EL PORTAL”

Expediente número 2169/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
de las obras “CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO 
EL  PORTAL”, redactado  por  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 24 de octubre de 2013,  visado por el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitecto Técnicos de Zaragoza con fecha 8 de 
noviembre  de  2013,  con  un  presupuesto  de  CIENTO  VEINTIDÓS  MIL 
OCHOCIENTOS OCHO EUROS (122.808)  y  VEINTICINCO MIL  SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (25.789,68) de 
I.V.A., y un plazo de ejecución de dos meses.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 25 de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar el  proyecto técnico de las obras  “CONSTRUCCIÓN DE 
NAVE INDUSTRIAL EN EL POLIGONO EL PORTAL”, redactado por  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  24  de 
octubre de 2013,  visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitecto 
Técnicos  de  Zaragoza  con  fecha  8  de  noviembre  de  2013,  con  un 
presupuesto  de  CIENTO  VEINTIDÓS  MIL  OCHOCIENTOS  OCHO  EUROS 
(122.808) y VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (25.789,68) de I.V.A., y un plazo de ejecución 
de dos meses.

Previa declaración de urgencia, debidamente motivada por la Sra. 
Alcaldesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 apartado 2º, 
de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, vista la 
necesidad de trasladar asimismo la condolencia de toda la Corporación 
Municipal, se procede a la votación de la urgencia del acuerdo propuesto 
que es aprobado por mayoría, con el voto en contra de D. Jesús Senante 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Macipe, D. José Sanz Ballabriga, Dª. María Pilar Mustieles Aranda, Dª. Elisa 
Beatriz Ventura Horta y D. José Manuel Hernández Zuriguel.

PROPUESTA DE ALCALDÍA DENOMINACIÓN DE LA RESIDENCIA 
Y CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD “ADOLFO SUAREZ”.

Expediente número 2430/2014. Se da lectura a la propuesta de 
Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2014, del tenor literal siguiente:

“PROPUESTA DE ALCALDÍA

Ante el reciente fallecimiento de D. Adolfo Suárez González, el pasado 
día 23 de marzo, Presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981, 
figura clave de la transición a un estado democrático.

Suárez fue elegido el 15 de junio de 1977 por los ciudadanos como 
presidente del Gobierno en las primeras elecciones generales que celebraba 
España,  llevó a cabo el Proyecto de Reforma Política con el  que logró ir 
modificando la legislación vigente hasta ese momento en España.

Las  Cortes  resultantes  de  aquellas  elecciones,  convertidas  en 
constituyentes, aprobaron la Constitución, que el pueblo español refrendaba 
el 6 de diciembre de 1978.

A la vista de los motivos anteriormente citados propongo al Pleno la 
denominación de la Residencia y Centro de Día de la Tercera Edad “Adolfo 
Suárez”. En Caspe, a 25 de marzo de 2014. La Alcaldesa, Fdo.: Pilar Herrero 
Poblador”.

La Sra. Alcaldesa manifiesta que es el momento adecuado tanto por 
el fallecimiento de D. Adolfo Suárez y porque nuestra intención es hacerles 
llegar  las  condolencias  de  la  Corporación  y  también  expresarles  el 
reconocimiento de la figura de Adolfo Súarez.

 D.  José Sanz manifiesta  que su voto ha sido  negativo pero no en 
contra de la labor realizada por el primer Presidente de la democracia, que 
se destacó por el diálogo y el paso de una transición de la que podemos 
sentirnos orgullosos. Pensamos que dentro de dos semanas se podía incluir 
en el próximo pleno y consensuar entre todos los grupos municipales, podía 
ser la Residencia o la denominación de una calle. La última vez que se puso 
nombre a una calle, Obispo Ram, no estábamos de acuerdo inicialmente, 
surgieron varios nombre y al final se llegó a un consenso, Obispo Ram. No 
quiere decir que no se ponga pero se podía haber hablado en una Comisión.

 La  Alcaldesa  considera  que  ponerle  su  nombre  a  la  Residencia  es 
adecuado. El consenso se dio con la denominación de una calle pero no con 
el parque de José Antonio Labordeta. Las condolencias deben trasladarse en 
el momento oportuno.

 D. José Sanz en el supuesto de la plaza la propuesta era del grupo 
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CHA. No recuerda si se planteó en comisión informativa.

 La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  se  aceptó  la  propuesta.  Es  una 
persona  que,  debido  a  su larga  enfermedad,  puede estar  más  unido su 
nombre a  la Residencia y es la propuesta que hacemos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la denominación  de la Residencia y Centro de Día de la 
Tercera Edad “Adolfo Suárez”.

XI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Dª.  Pilar  Mustieles manifiesta  que por  la  Comarca se han enviado 
cartas a las asociaciones que utilizan la sede de las Escuelas de la Balsa. En 
esos  locales  está  ubicada  la  Unidad  de  Salud  Pública  que  depende  del 
Servicio  Provincial  de  Salud  y  Consumo  de  Zaragoza  y  el  resto  son 
Asociaciones.  Pregunta  si  el  equipo  de  gobierno  ha  previsto  una  nueva 
ubicación para la Unidad de Salud Pública.

 D.  Javier  Sagarra  responde  que  estaba  previsto  en  principio  su 
ubicación en los bajos del  antiguo edificio de Correos pero no se estimó 
conveniente. Se han dado instrucciones al Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
para que examine la superficie que precisan y de acuerdo con esa superficie 
se adecuará el local.

 Dª.  Pilar  Mustieles  manifiesta  que  en  el  año  2012,  cuando  era 
Consejera de Bienestar Social, se confeccionaron carteles de normas cívicas, 
que el Ayuntamiento de Caspe tiene que colocar. En la campaña anterior no 
se colocaron, se solicitó información y se comentó que se estaba pendiente 
de realizar. Pregunta si se van a colocar en esta campaña. 

 
La Sra. Alcaldesa responde que se están confeccionando más carteles 

informativos y está previsto colocar todos.

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