
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 28 de julio de 2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a veintiocho de julio 
de dos mil  catorce,  siendo las  diez  horas,  en sesión ordinaria  y  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
D.  Javier  Sagarra  de  Moor,  Dª.  Mª.  Jesús  Zaforas  Orrios,  Dª.  Ana  María 
Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Expediente número 850/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de  Cooperación, 
notificando  la  aprobación  del  Plan  de  Inversiones  en  Infraestructuras, 
Equipamientos y Servicios Sociales,  del  ejercicio 2014, PIESEL 2014, y la 
inclusión de la obra  “Urbanización de calle Boquiñeni”, con un presupuesto 
de  40.692,22  euros y  con  subvención  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza  del  mismo importe.  El  plazo  para  la  justificación  de  las  obras 
finaliza el día 30 de octubre de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  del  citado  escrito  a  los  servicios  de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 850/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de  Cooperación, 
notificando  la  aprobación  del  Plan  de  Inversiones  en  Infraestructuras, 
Equipamientos y Servicios Sociales,  del  ejercicio 2014, PIESEL 2014, y la 
inclusión  de  la  obra   “Urbanización  avenida  Río  Ebro  (Norte)”,  con  un 
presupuesto  de  55.376,65  euros y  con  subvención  de  la  Diputación 
Provincial de Zaragoza del mismo importe. El plazo para la justificación de 
las obras finaliza el día 30 de octubre de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Encargar al Sr. Arquitecto Municipal D. José Antonio Lorente 
Fernández la redacción del proyecto técnico y Estudio Básico de seguridad 
de las obras “Urbanización avenida Río Ebro  (Norte)”, por un importe total 
de 55.376,65 euros.
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2.-  El plazo máximo e improrrogable de ejecución de los trabajos de 
redacción será de veinte días a contar desde el día siguiente a la recepción 
del presente acuerdo.

3.-  Se  remita  copia  del  citado  escrito  a  los  servicios  de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

Expediente número 850/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de  Cooperación, 
notificando  la  aprobación  del  Plan  de  Inversiones  en  Infraestructuras, 
Equipamientos y Servicios Sociales,  del  ejercicio 2014, PIESEL 2014, y la 
inclusión de la obra  “Renovación de pavimento y redes de la calle Santa 
Lucia”,  con un  presupuesto  de  54.572,21  euros y con  subvención  de  la 
Diputación  Provincial  de  Zaragoza  del  mismo  importe.  El  plazo  para  la 
justificación de las obras finaliza el día 30 de octubre de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  del  citado  escrito  a  los  servicios  de 
Intervención-Tesorería para su conocimiento y efectos.

ENCARGOS DIRECCIÓN TÉCNICA

Vista  las  notificaciones  recibidas  de  la  Diputación  Provincial  de 
Zaragoza, Área de Cooperación, de inclusión de las obras “Urbanización de 
calle Boquiñeni”, con un presupuesto de 40.692,22 euros y  “Renovación de 
pavimento  y  redes  de  la  calle  Santa  Lucia”,  con  un  presupuesto  de 
54.572,21 euros, en el PIESEL 2014.

D.  Javier  Sagarra  propone  se  solicite  oferta  a,  al  menos  tres 
profesionales, para la redacción de los proyectos técnicos y estudios básicos 
de seguridad de las citadas obras, así como los trabajos de dirección técnica 
de las mismas.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 2654/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Departamento de Política Territorial e Interior,  notificando la 
desestimación  de  la  solicitud  de  subvención  formulada  por  este 
Ayuntamiento con destino a la actuación “Acondicionamiento de local para 
Bar en el campo de fútbol”, en la convocatoria de subvenciones del Fondo 
de  Desarrollo  Territorial  y  Rural  para  los  municipios  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón para 2014.
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Quedan enterados.

Expediente número 2654/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Departamento de Política Territorial e Interior,  notificando la 
desestimación  de  la  solicitud  de  subvención  formulada  por  este 
Ayuntamiento  con  destino  a  la  actuación  “Inversión  necesaria  para  la 
adquisición de vehículos”, en la convocatoria de subvenciones del Fondo de 
Desarrollo Territorial y Rural para los municipios de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para 2014.

Quedan enterados.

Expediente número 2654/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Departamento de Política Territorial e Interior,  notificando la 
desestimación  de  la  solicitud  de  subvención  formulada  por  este 
Ayuntamiento con destino a la actuación “Equipamiento del Teatro Goya”, 
en la  convocatoria  de subvenciones  del  Fondo de Desarrollo  Territorial  y 
Rural para los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2014.

Quedan enterados.

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

Expediente  número  3589/2014.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 19 
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 19 de mayo de 2014, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar a Dª. Francisca Franco Piquer, para pintar la 
fachada del  inmueble sito en avenida Joaquín Costa,  número 33,  con un 
presupuesto de 2.100 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 
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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.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS FIESTAS AGOSTO 2014.

Expediente  número  5771/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L., para  la 
participación en el programa “Hoy por hoy”, Fiestas Agosto 2014, el día 12 
de agosto 2014, por importe total de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Promotora Cultural del Bajo 
Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida  338/226.0500 “Festejos 
populares”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5772/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L.,  para  la 
contratación de cuñas publicitarias del 1 al 14 de agosto de 2014 en Radio 
La Comarca, Radio Caspe, 40 Principales y periódico La Comarca inserción 
publicitaria, una página a color el día 8 de agosto de 2014, con motivo de la  
celebración de las Fiestas patronales agosto 2014, por importe total de MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(1.398,76) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Promotora Cultural del Bajo 
Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida  338/226.0500 “Festejos 
populares”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS
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Expediente  número  5774/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  D.  Sergio  Clavero  Miguel, para  el  servicio  de 
asesoramiento jurídico en materia urbanística durante los meses de julio y 
agosto de 2014, por importe total de TRES MIL VEINTICINCO EUROS (3.025) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. Sergio Clavero Miguel.

2.-  Disponer  el  gasto con cargo a  la  partida  920/2279930 “Asesor 
jurídico”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  5784/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Emilio Cubeles,  para el servicio de limpieza de túnicas, 
capas,  vestidos  y  chalecos,   pendones  y  banderas  utilizados  en  la 
representación  del  Compromiso,  por  importe  total  de  CUATROCIENTOS 
VEINTISÉIS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (426,98)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Emilio Cubeles.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 334/2260940 “Actividades 
culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe”, del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

Expediente  número  5922/2014.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por Centro  Cálculo  Bosco,  S.L., para  el  servicio  de 
mantenimiento  telefónico  ejercicio  2014  del  programa  informático  de 
multas, por importe total de SETECIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS (714,38) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Centro Cálculo Bosco, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto con cargo a la  partida 920/220200 “Material 
informático no inventariable”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA

Expediente número 5353/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe.

Visto que el texto íntegro de la citada Ordenanza fue publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón número 217, de 4 de noviembre de 2013.

Vista las solicitudes de autorización presentadas para la preceptiva 
concesión de licencia de utilización de apertura como sede de Peña y los 
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  3  y  4de  ordenanza 
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reguladora.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Conceder licencias de utilización del local de Peña, a los 
solicitantes, que se indican a continuación:

- D.  Manuel  Fillola  Burillo,  como  representante  de  la  Asociación 
Recreativa  y  Cultural  Peña  Restojo,  sita  en  calle  Santa  Teresa, 
número 3-bajo.

- Dª. Laura Tobeñas Zaforas, como representante de la Asociación 
Recreativa y Cultural Peña Trybu, sita en calle San Vicente Ferrer, 
número 3-bajo.

- D.  Ignacio  Tello  Abadía,  como  representante  de  la  Asociación 
Recreativa  y  Cultural  Peña  Sekta,  sita  en  calle  San  Bartolomé, 
número 9.

- D.  Daniel  Poblador  Clavero,  como  representante  de  la  Peña 
Extorsión, sita en calle Rosario, número 25, bajo derecha.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en el  artículo 3-5º  y  4  de la  ordenanza reguladora que las 
licencias concedidas deberán estar disponibles  en todo momento en el local 
y exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de 
los técnicos municipales.

Segundo.- Denegar  la solicitud de licencia de utilización del local de 
Peña presentado por:

- D.  Daniel  Catalán  Fagundez,  como representante  de  la  Peña  D
´klicio, sita en calle Santa Clara, número 13, planta primera izda., 
de conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, de fecha 23 de julio de 2014, que se suscribe en todos 
sus términos y cuya copia se acompañará.

Se  hace  constar  expresamente   que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-6º  de  la  ordenanza  reguladora  la   peña 
anteriormente citada que no ha sido autorizada tendrá la consideración de 
clandestina, quedando prohibida su apertura.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Servicio 
de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  5567/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. María Luisa Serra Sierra en representación de la 
Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe, solicitando la colaboración del 
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Ayuntamiento con motivo de la organización los días 27 a 31 de agosto de 
2014  del  VII  Campeonato  de  España  de  Pesca  en  la  modalidad  de 
Carpfishing, solicitando material publicitario y merchandising: camisetas y 
planos, la cesión del Museo de la Pesca para el acto de recepción y sorteo 
de zonas, material de limpieza, la máquina desbrozadora para la reparación 
de los caminos y vallas.

Visto  los  informes  emitidos  por  la  Oficina  de  Turismo  y  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal.

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Luisa  Serra  Sierra  en 
representación  de  la  Sociedad  Deportiva  de  Pesca  de  Caspe, 
responsabilizándose  del  buen uso de  las  instalaciones  y  del  material  de 
propiedad municipal, debiendo constar en la publicidad del Campeonato la 
colaboración del Ayuntamiento de Caspe.

Se da cuenta de escrito presentado por  Restauración Femi, S.L., 
notificando que a partir del día 20 de septiembre de 2014, esa empresa no 
prestará el servicio de la Residencia de Estudiantes “Forencio Repollés”.

Quedan enterados.

Expediente  número  6021/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  D.  Cristián  Poblador  Guardia  en  nombre  y 
representación  de  Gestiona  Actividades  Lúdico  Deportivas,  S.L., 
solicitando autorización para el uso de nombre y logotipo corporativo de la 
actividad a nombre de Padel Caspe. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  D.  Cristián  Poblador  Guardia  en  nombre  y 
representación  de  Gestiona  Actividades  Lúdico  Deportivas,  S.L.  que  este 
Ayuntamiento no es la administración competente para autorizar el uso de 
la denominación y logotipo solicitado.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  5728/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 22 de julio de 2014, 
relativo al escrito presentado por D. Joaquín Cortés Domingo, solicitando 
la señalización mediante línea amarilla  en la calle Arco San Roque,  para 
evitar  el  estacionamiento  de  vehículos  que  dificultan  el  acceso  a  su 
vivienda.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Notificar  a  D.  Joaquín  Cortés  Domingo  que  para  evitar  los 
problemas de acceso de vehículos deberá solicitar, en su caso, licencia de 
vado permanente.
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Expediente  número  5773/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 23 de julio de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado por  D. Javier  Díez  Camas,  solicitando  la 
colocación de bolardos en el paso de cebra sito en la avenida de Chiprana, 
a fin de evitar el aparcamiento de vehículos. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se proceda a colocar dos bolardos tal  y como se detalla  en el 
informe emitido por el Servicio de Policía Local.

2.-  Notificar  el  presente acuerdo a los Servicios  Técnicos Municipal 
para su cumplimiento.

 Expediente  número  5791/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  D. Pedro José Jiménez Jiménez en representación de 
la Asociación Tambores Ciudad de Caspe, solicitando autorización para 
realizar  ensayos durante los meses de agosto y septiembre, en horario de 
20 a 22 horas, en la zona sita en carretera de Huesca, con motivo de la 
asistencia a la tamborrada que se celebrará en Valencia. Visto el informe 
emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 24 de julio de 2014. 

Por unanimidad, se acuerda: 

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  D.  Pedro  José  Jiménez  Jiménez  en 
representación de la Asociación Tambores Ciudad de Caspe.

Expediente  número  5779/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 25 de julio de 2014, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Emilia  Guillén  Roca  en 
representación  de  Círculo  Podemos  Caspe  y  Comarca,  solicitando 
autorización para la  celebración de reunión-asamblea pública para tratar 
temas sociales, todos los martes a partir de las 20,30 horas en el parque 
José A. Labordeta, y hasta el mes de octubre.

Visto que la solicitante no acredita la representación y que, asimismo, 
hace constar expresamente que no se responsabiliza de la cesión solicitada 
y de la organización del acto para el que se solicita autorización.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la autorización solicitada por Dª. Emilia Guillén Roca en 
representación de Círculo Podemos Caspe y Comarca, de conformidad con el 
informe emitido por el Servicio de Policía Local que se adjuntará.
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INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 5979/2014. Vistas las solicitudes presentadas 
por las interesadas así como el informe emitido por la Sra. Directora de la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 21 de julio de 2014, por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Rocío Puyo Pascual, 
con efectos a partir del mes de septiembre de 2014.

2.-  Admitir  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Susana  Domingo 
Escorihuela, para la asistencia del menor que se detalla a la Escuela Infantil 
Municipal, a media jornada, con efectos a partir del mes de septiembre de 
2014.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  5549/2014. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  D.  Luis  Navarro  Abadía  para  construcción  de 
almacén en las parcelas 47 y 48 del polígono 75 en el Paraje conocido como 
“Rigüela”,  conforme  al  Proyecto  con  ESS  y  EGR  redactado  por  el 
arquitecto-técnico  D.  C.  Poblador  Guardia,  visado COAA 2/jul/2014 y  con 
presupuesto de ejecución material por importe de DIECIOCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (18.138,90 €).

Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
José Antonio Lorente Fernández en informe favorable de fecha 23 de julio de 
2014, se promueve la construcción de un pequeño almacén agrícola para 
“manipulación de productos hortícolas” de una superficie de 74,88m2 en 
dos parcelas con una superficie conjunta de 4.085m2 que en realidad, el 
“almacén”  parece  un  “mas”  dada  su  distribución  e  instalaciones 
proyectadas” y que “La parcela del emplazamiento está clasificada como 
suelo no urbanizable genérico (SNUG) en la categoría de “suelo rústico con 
limitaciones  genéricas”  por  el  PGOU-1991  vigente”  cumpliendo  las 
prescripciones de este.

Considerando que en fecha de 24 de julio de 2014 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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:
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PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Luis  Navarro  Abadía 
para construcción de almacén en las parcelas 47 y 48 del polígono 75 en el 
Paraje conocido como “Rigüela” del término municipal de Caspe, conforme 
al Proyecto con ESS y EGR redactado por el arquitecto-técnico D. C. Poblador 
Guardia, visado COAA 2/jul/2014 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.

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.

III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE CARTELERÍA EN CALLES Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 3220/2013. Visto que con fecha 30 de abril de 
2014, se emitió informe por esta Alcaldía sobre la necesidad de llevar a 
cabo la contratación del suministro e instalación de “cartelería en calles 
y edificios municipales”.

  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.

   Con  fecha  30  de  abril  de  2014,  se  emitió  Informe  por  la  Sra. 
Interventora Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar. 

Con fecha 5 de mayo de 2014 se emitió sobre la legislación aplicable 
y el procedimiento a seguir.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
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sesión celebrada el día 5 de mayo de 2014, se acordó iniciar expediente 
para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente.

 Con fecha 12 de mayo de 2014, se aprobó el expediente y los Pliegos 
de Cláusulas administrativas para la adjudicación del suministro y se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 19 de mayo de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

- Señalizaciones NYD, número de registro de salida 2876.
- API Movilidad, S.A., número de registro de salida 2877.
- Transfer señalizaciones, número de registro de salida 2878.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 29 de mayo 
de 2014, no se presentó ninguna proposición.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 2 de junio de 2014 se declaró desierto el expediente de 
contratación  para  el  suministro  e  instalación  de  “Cartelería  en  calles  y 
edificios  municipales”,  aprobando  asimismo  el  pliego  de  Cláusulas 
Administrativas para la adjudicación del suministro de “Cartelería en calles 
y edificios municipales”, por procedimiento negociado sin publicidad.

Con fecha 3 de junio de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

- Señalizaciones NYD, número de registro de salida 3217.
- API Movilidad, S.A., número de registro de salida 3218.
- Transfer señalizaciones, número de registro de salida 3219.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 16 de junio 
de 2014, no se ha presentado ninguna proposición.

Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el día 7 de julio de 2014 se aprobó la  Memoria Valorada 
para  el  “suministro  de  cartelería  en  calles  y  edificios  municipales” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
con  fecha  2  de  julio  de  2014,  con  un  presupuesto  VEINTITRÉS  MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(23.966,95) y CINCO MIL TREINTA Y TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
(5.033,05)  de  I.V.A.  y  el  pliego de  cláusulas  administrativas  particulares 
para  la  adjudicación  del  suministro  de  “cartelería  en  calles  y  edificios 
municipales”,  procediendo a la apertura de procedimiento negociado sin 
publicidad,  solicitando  oferta  al  menos  a  tres  empresas  para  realizar  el 
objeto del contrato.

Con fecha 7 de julio de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:
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- Transfer señalizaciones, número de registro de salida 3859.
- Señalizaciones NYD, número de registro de salida 3860.
- API Movilidad, S.A., número de registro de salida 3861.

Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 23 de julio 
de 2014,  se han presentado en tiempo y forma las que a continuación se 
relacionan: 

-  Transfer  sociedad de marcas  viales,  S.L.,  número de  registro  de 
entrada 5040 de 24 de julio de 2014. Anunciado certificado de  correos 
mediante fax número de registro de entrada 5014 de 24 de julio de 2014. 
Se hace constar expresamente que la recepción mediante fax se realizó el 
día 23 de julio de 2014.

- Señalizaciones NYD, número de registro de entrada 5050 de 24 de 
julio de 2014. Anunciado certificado de  correos mediante fax número de 
registro de entrada 5011 de 23 de julio de 2014.

Visto que con fecha 25 de  julio  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. Rafael Olaso 
Pelayo en nombre y representación de Señalizaciones NYD, S.A., 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.  Rafael  Olaso  Pelayo  en  nombre  y  representación  de 
Señalizaciones  NYD,  S.A.,  que  ofrece  un  importe  de  VEINTITRÉS  MIL 
SETECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (23.703,31)  y 
CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SETENTA 
CÉNTIMOS (4.977,70) de I.V.A., un plazo de ejecución de UN MES y mejoras 
consistentes en suministro de 10 placas de calles de 430x340x15 por un 
importe de 360,20 euros, proposición que ha obtenido la puntuación más 
alta, 100,00 puntos.

2. D. Rafael Nuviala Gimeno en nombre y representación de Transfer 
Sociedad de marcas viales, S.L., que ofrece un importe de VEINTITRÉS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(23.966,95) y CINCO MIL TREINTA Y TRES  EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
(5.033,05) de I.V.A. y un plazo de ejecución de UN MES, proposición que ha 
obtenido una puntuación de 0,00 puntos.
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2. Notificar  y  requerir  a  D.  Rafael  Olaso  Pelayo  en  nombre  y 
representación de Señalizaciones NYD, S.A, para que en el plazo de diez 
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 1.185,17 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.

IV.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  4975/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número 21/2014, de 20 de junio, incoado a instancia de D. Lounes Tariket, 
para  la  actividad  de  “Carnicería-frutería”,  sita  en  plaza  Heredia  número 
8-local. Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos y 
Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Lounes Tariket, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  5521/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
número  23/2014,  de  8  de  julio,  incoado  a  instancia  de  D.  Manuel 
Fernández Muñoz, para la actividad de “Comercio menor de artículos de 
informática,  complemento  y  reparación”,  sita  en  calle  Valimaña  número 
5-local 2 b. Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios Técnicos 
y Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Manuel  Fernández  Muñoz,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  5817/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas  presentadas  correspondientes  al  periodo  comprendido  entre  los 
días 18  y 25 de julio de 2014, por un importe de CINCUENTA Y DOS MIL 
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DOSCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  DIECISIETE  CÉNTIMOS 
(52.276,17).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 25 de julio  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 18  y 25 de julio de 2014.

Expediente  número  4273/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de 
octubre  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por Dª. Virginia 
Molinos Pallas.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 22 
de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago a  Dª.  Virginia  Molinos  Pallas  de la  subvención 
concedida de fomento de empleo dirigido a emprendedores por un importe 
de  MIL  TRESCIENTOS  CATORCE  EUROS  CON  VEINTISÉIS  CÉNTIMOS 
(1.314,26)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2014.

Expediente  número  2657/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de 
octubre  de  2013,  por  el  que  se  aprueba  la  solicitud  de  subvención  de 
fomento de empleo dirigido a emprendedores presentada por  Dª. Cristina 
Sanz Pérez en nombre propio y de la empresa SIYALOHAGOYO, S.C.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 22 
de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a Dª. Cristina Sanz Pérez en nombre propio y de la 
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empresa SIYALOHAGOYO, S.C., de la subvención concedida de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores por un importe de DOS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (2.233,28)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2014.

Expediente  número  5371/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de 
noviembre de 2013, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  presentada  por  D.  Jesús 
Vicente Sancho Baixeras, en representación de Agrosan, S.C.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por la Sra. Interventora accidental de fecha 22 
de julio de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  a  D.  Jesús  Vicente  Sancho  Baixeras,  en 
representación de Agrosan, S.C., de la subvención concedida de fomento de 
empleo dirigido a emprendedores por un importe de MIL VEINTIDÓS EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.022,64)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio  2014.

PAGO A JUSTIFICAR

Expediente número 5513/2014. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2014, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 24 de julio de 2014 fue solicitado por Dª. Nuria 
Molinos Franco, Agente de Empleo y Desarrollo Local, un pago a justificar 
por importe de 3.000 euros, a fin de atender los gastos por la confección de 
carrozas de las peñas participantes.

Visto  que  con  fecha  25  de  julio  de  2014,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.
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Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
3.000 euros, a favor de Dª. Nuria Molinos Franco, para atender los gasto 
citados  imputables  a  la  partida  presupuestaria  338/2260500  “Festejos 
populares” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 3.000 euros y poner los 
fondos a disposición del  preceptor  Dª.  Nuria  Molinos Franco,  que deberá 
justificar  la aplicación de  las cantidades recibidas en el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde la percepción de los fondos,  y reintegrar las 
cantidades no invertidas o no justificadas.

Expediente número 5513/2014. Visto que en la base de ejecución 
número 28 del Presupuesto  municipal para el ejercicio 2014, se contempla 
la  posibilidad  de  que  se  autoricen  pagos  a  justificar  estableciendo  las 
normas que los regulan.

Visto que con fecha 24 de julio de 2014 fue solicitado por D. Fernando 
Paracuellos Latre, Oficial de instalaciones, un pago a justificar por importe 
de 2.400 euros, a fin de atender los gastos por la confección de carrozas de 
las peñas participantes.

Visto  que  con  fecha  25  de  julio  de  2014,  se  emitió  informe  de 
Secretaría  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  en 
relación con este asunto.

Visto que con la misma fecha, fue emitido por Intervención informe 
sobre la autorización del pago a justificar.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Autorizar el pago con el carácter de “a justificar” por importe de 
2.400 euros,  a  favor  de D.  Fernando Paracuellos  Latre,  para atender los 
gasto citados imputables a la partida presupuestaria 338/2260500 “Festejos 
populares” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

2. Ordenar el pago a justificar por importe de 2.400 euros y poner los 
fondos  a  disposición  del  preceptor  D.  Fernando  Paracuellos  Latre,  que 
deberá  justificar  la  aplicación  de  las  cantidades  recibidas  en  el  plazo 
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máximo  de  tres  meses,  a  contar  desde  la  percepción  de  los  fondos,  y 
reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once horas diez 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 cinco de agosto  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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