
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria y urgente 
la Junta de Gobierno Local, el día 18 de noviembre de 2014, se redactó el 
siguiente borrador:

"En  la  Casa  Consistorial  de  la  Ciudad  de  Caspe,  a  dieciocho   de 
noviembre  de  dos  mil  catorce,  siendo  las  trece  horas,  en  sesión 
extraordinaria y urgente 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.-  PRONUNCIAMIENTO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL 
SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.

Por la Sra. Alcaldesa de conformidad con lo establecido en el artículo 
116, párrafo 1º de la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón y artículo 79 del  Reglamento de Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  se  motiva  la  presente 
convocatoria urgente de sesión extraordinaria, vista la necesidad de aprobar 
los documentos técnicos para el inicio de los expedientes de contratación de 
las obras subvencionadas por la Presidencia de la Diputación Provincial de 
Zaragoza incluidas en la convocatoria de las ayudas complementarias en el 
ámbito  del  Gabinete  de  Presidencia  para  la  ejecución  de  inversiones 
financieramente sostenibles en el ejercicio 2014 , cuyo plazo de ejecución 
finaliza  el  día  31  de  diciembre  de  2014,  y  asimismo  para  el  inicio  del 
expediente  de  contratación  de  las  obras  incluidas  en  el  plan  bienal  de 
restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles histórico-artísticos 
de propiedad municipal en municipios de la provincia de Zaragoza para los 
ejercicios 2014 y 2015.

Por unanimidad, se aprueba la urgencia de la convocatoria.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 8657/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la subvención concedida con destino a “Acondicionamiento del 
jardín sur de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe”, por importe de 
24.999,97 euros, El periodo de ejecución de la actividad  finaliza el día 31 de 
diciembre de 2014 y el plazo de justificación finaliza el día 31 de enero de 
2015.  Por unanimidad, se acuerda:
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1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 8658/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la subvención concedida con destino a “Reposición de césped e 
instalación de riego en la Glorieta Alfonso XIII”, por importe de 60.498,85 
euros, El periodo de ejecución de la actividad  finaliza el día 31 de diciembre 
de 2014 y el plazo de justificación finaliza el día 31 de enero de 2015.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 8663/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la subvención concedida con destino a “Acondicionamiento del 
parque Entrepuentes, II Fase”, por importe de 24.999,97 euros, El periodo 
de ejecución de la actividad  finaliza el día 31 de diciembre de 2014 y el  
plazo de justificación finaliza el día 31 de enero de 2015.  Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 8665/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando  la  subvención  concedida  con  destino  a  “Dotación  de 
contenedores soterrados y asfaltado de la calle Constitución”, por importe 
de 60.498,86 euros, El periodo de ejecución de la actividad  finaliza el día 31 
de diciembre de 2014 y el plazo de justificación finaliza el día 31 de enero 
de 2015.  Por unanimidad, se acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 8668/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el  Gabinete  de  Presidencia  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la subvención concedida con destino a “Acondicionamiento de la 
plaza de los Reyes”, por importe de 60.500  euros, El periodo de ejecución 
de  la  actividad   finaliza  el  día  31  de  diciembre  de  2014  y  el  plazo  de 
justificación  finaliza  el  día  31  de  enero  de  2015.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-   Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios   de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.
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APROBACIÓN PROYECTOS TÉCNICOS

Expediente número 5942/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Restauración del Mausoleo de Miralpeix  Jardines de la plaza del 
Compromiso”,  redactado  por  el  Sr.  Arquitecto  Asesor   D.  José  Antonio 
Lorente  Fernández,  de  fecha  octubre  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
SESENTA  Y  TRES   MIL  DOSCIENTOS  NOVENTA  Y  UN  EUROS  CON  DOCE 
CÉNTIMOS (63.291,12)  y  TRECE MIL  DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS (13.291,14) de I.V.A., y un plazo de ejecución de 
cuatro meses.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 18 de 
noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Restauración del  Mausoleo de 
Miralpeix  Jardines de la plaza del Compromiso”, redactado por el Sr. 
Arquitecto Asesor  D. José Antonio Lorente Fernández, de fecha octubre de 
2014, con un presupuesto de SESENTA Y TRES  MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (63.291,12)  y  TRECE MIL  DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (13.291,14) de I.V.A., y un 
plazo de ejecución de cuatro meses.

Expediente número 8671/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Reposición de césped, instalación de riego y acondicionamiento de 
la Glorieta Alfonso XIII”, redactado por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente, de fecha octubre de 2014, con un presupuesto de 
CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON 
CINCO  CÉNTIMOS  (49.999,05)  y  DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y 
NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (10.499,80) de I.V.A., y un plazo de 
ejecución de un mes.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 18 de 
noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el proyecto técnico “Reposición de césped, instalación 
de riego y acondicionamiento de la Glorieta Alfonso XIII”, redactado 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
octubre  de  2014,  con  un  presupuesto  de  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (49.999,05) 
y  DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA 
CÉNTIMOS (10.499,80) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

Expediente número 8672/2014. Se da cuenta de proyecto técnico 
“Acondicionamiento de la plaza de los Reyes”,  redactado por  el  Sr. 
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Arquitecto Técnico Municipal  D. Carlos Soriano Lorente, de fecha octubre de 
2014, con un presupuesto de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00) y DIEZ MIL 
QUINIENTOS EUROS (10.500,00) de I.V.A.,  y un plazo de ejecución de un 
mes.

Vistos informes emitido por Intervención y Secretaría de fecha 18 de 
noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el proyecto técnico “Acondicionamiento de la plaza de 
los Reyes”,  redactado por el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal   D. Carlos 
Soriano  Lorente,  de  fecha  octubre  de  2014,  con  un  presupuesto  de 
CINCUENTA  MIL  EUROS  (50.000,00)  y  DIEZ  MIL  QUINIENTOS  EUROS 
(10.500,00) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  8674/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  “Dotación de contenedores soterrados y  asfaltado de la 
calle Constitución” redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 6 de octubre de 2014, con un presupuesto 
de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS (49.999,06) y DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (10.499,80)  de  I.V.A.,  y  un  plazo  de 
ejecución de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Dotación  de  contenedores 
soterrados y asfaltado de la calle Constitución” redactada por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal,  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  6  de 
octubre  de  2014,  con  un  presupuesto  de  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (49.999,06) y 
DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  OCHENTA 
CÉNTIMOS (10.499,80) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

Expediente  número  8676/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  “Acondicionamiento  del  parque  Entrepuentes,  II  fase” 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  14  de  octubre  de  2014,  con  un  presupuesto  de  VEINTE  MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (20.661,13) y 
CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHENTA  Y 
CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la Memoria Valorada  “Acondicionamiento del parque 
Entrepuentes, II fase” redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, 
D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  14  de  octubre  de  2014,  con  un 
presupuesto de VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS  (20.661,13)  y  CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  TREINTA  Y  OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84) de I.V.A., y un plazo 
de ejecución de un mes.

Expediente  número  8677/2014. Se  da  cuenta  de  la  Memoria 
Valorada  “Acondicionamiento  del  jardín  sur  de  la  Colegiata  Santa 
María  la  Mayor  de  Caspe” redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 14 de octubre de 2014, con 
un presupuesto de  VEINTE MIL  SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS (20.661,13) y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.338,84) de I.V.A., y un plazo 
de ejecución de un mes.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Acondicionamiento del  jardín 
sur de la Colegiata Santa María la Mayor de Caspe” redactada por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal, D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 14 de 
octubre de 2014, con un presupuesto de VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y  UN  EUROS  CON  TRECE  CÉNTIMOS  (20.661,13)  y  CUATRO  MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(4.338,84) de I.V.A., y un plazo de ejecución de un mes.

EXPEDIENTE LICENCIA DE APERTURA RESIDENCIA Y CENTRO 
DE DÍA DE LA TERCERA EDAD.

Expediente  número  8452/2014.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de este Ayuntamiento, para la actividad de “Residencia 
y Centro de Día de la Tercera Edad”, sita en calle Fuerzas Armadas angular 
calle Sástago. 

Por Secretaría se informa del procedimiento establecido en el artículo 
143 y siguientes del Decreto 347/202, de 19 de noviembre, por el que se 
aprueba el  Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras de las 
Entidades Locales de Aragón.

Visto que se solicitó informe de la Unidad de Salud Pública de Caspe 
con fecha 11 de noviembre de 2014, siendo devuelto el  expediente con 
fecha 17 de noviembre de 2014.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 17 de noviembre de 2014, con 
las prescripciones que en el  mismo se señalan,  haciendo constar  que la 
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licencia de apertura quedará condicionada al informe del IASS, sanidad y /o 
órganos competentes.

Visto  asimismo  el  escrito  remitido  por  la  Dirección  General  de 
Planificación  y  Aseguramiento,  del  Departamento  de  Sanidad,  Bienestar 
Social  y  Familia,  en  relación  con  el  expediente  número  REJAT  41/14, 
tramitado  por  este  Ayuntamiento,  para  la  obtención  de  la  autorización 
provisional  de  apertura  de  la  Residencia  y  Centro  de  Día  de  Caspe, 
requiriendo  la  presentación  de  la  licencia  municipal  de  apertura  del 
establecimiento, concediendo un plazo de diez días, que finaliza el próximo 
día 21 de noviembre de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal de apertura para la actividad de 
“Residencia y Centro de Día de la Tercera Edad”, condicionada al informe del 
Instituto  Aragonés  de  Servicios  Sociales  (IASS)  y   debiendo  cumplir  las 
prescripciones  que  se  detallan  en  el  informe  del  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal.

III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE 
“RESTAURACIÓN  DEL  MAUSOLEO  DE  MIRALPEIX”  POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

 Expediente 8637/2014. Visto que con fecha 18 de noviembre de 
2014, se emitió informe por esta Alcaldía sobre la necesidad de llevar a 
cabo las obras de “Restauración del Mausoleo de Miralpeix” así como 
su tramitación de urgencia. La señalada obra cuenta con proyecto técnico 
redactado por el Sr. Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández con fecha 
octubre de 2014.

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

   Visto  que  por  la  Sra.  Interventora  con  fecha  18  de  noviembre  de 
2014, se emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar. 

Visto que con la misma fecha se emitió Informe sobre la legislación 
aplicable y el  procedimiento a seguir,  siendo el  órgano competente para 
contratar  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  delegación  de  esta 
Alcaldía-Presidencia, porque el importe del contrato asciende a 63.291,12 
euros y 13.291,14 de I.V.A.,  y,  por tanto,  no supera ni  el  10% de los 
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recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la  cuantía  de 
6.000.000 de euros.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de “Restauración del Mausoleo de Miralpeix, por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente.

   2º.-  Que  se  redacte  el  correspondiente  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el contrato y el procedimiento 
de adjudicación del mismo.

   3º.- Que  por  la  Sra.  Interventora  se  lleve  a  cabo  documento  de 
retención  de  crédito,  que  acredite  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado  para  financiar  el  gasto  que  conlleva  la  celebración  de  este 
contrato y que emita Informe de fiscalización previa o crítica del gasto.

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

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

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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