
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 17 DE MAYO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a diecisiete de mayo 
de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en sesión ordinaria y primera 
convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, se 
reúnen los  concejales que  integran la  Junta  de  Gobierno Local,  Dª.  Pilar 
Mustieles Aranda, D. José Manuel Jariod Ortiz, Dª. Ana María Ros Peralta y 
Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017.

Expediente  número  3004/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de mayo de 2017, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente 3085/2017. Se da cuenta de la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de 12 de mayo de 2017, del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local. Por unanimidad, se acuerda:

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

Expedientes números 5702/2016 y 1509/2017. Se da cuenta del 
escrito remitido por Fondo Español de Garantía Agraria, al que se adjunta 
Resolución  del  Presidente  de  fecha  8  de  mayo  de  2017  por  la  que  se 
acuerda adjudicar a este Ayuntamiento, el inmueble situado en carretera de 
Maella, número 59, con referencia catastral 9183102YL4698C0001DF, que 
tiene una superficie de 5.242 metros cuadrados, en la cantidad de CIENTO 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (118.837).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Dar  traslado  de  la  citada  Resolución  a  los  Servicios  de 
Intervención-Tesorería e Inventario para su conocimiento y efectos.

Expediente número 3039/2017. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Departamento  de  Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y 
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Vivienda, comunicando que Dª. Marta Ripoll Blasco desea adquirir el piso 
sito en calle Valimaña número 3, 1º. A, propiedad de D. Antonio Guillermo 
Aznar Moreno, vivienda de protección oficial, solicitando se notifique si se 
van a ejercitar los derechos de tanteo establecidos en el artículo 29 de la 
Ley  24/2003  de  26  de  diciembre  de  medidas  urgentes  de  política  de 
vivienda protegida,  modificada por  Ley  9/2004,  de 20  de  diciembre.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Renunciar a los derechos de tanteo correspondientes al inmueble 
anteriormente citado.

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  20/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación  y  liquidación  de  las  obras  “Acondicionamiento  en 
instalaciones  deportivas.  Instalación  de  agua  caliente  sanitaria”, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, 
de  fecha  27  de  abril  de  2017,  por  un  importe  total  de TREINTA  MIL 
SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  VEINTE  CÉNTIMOS 
(30.758,20).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas.  Instalación  de 
agua  caliente  sanitaria”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de abril de 2017, por un 
importe total de TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (30.758,20).

2.- Aprobar la factura número 247 de 30 de abril de 2017, presentada 
por Ros Frío y Calor, S.L., por un importe de 30.758,20 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, (PIMED 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  contrato  de  las  obras 
“Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas.  Instalación  de 
agua  caliente  sanitaria”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  27  de  abril  de  2017, 
consistentes en suministro y colocación de espejo de 3,5 por 1m. de altura, 
suministro y colocación de encimera de 3,5 de largo por 0.35 m de anchura, 
con  un  espesor  de  4cm.,  de  madera  y  4  tomas  de  corriente,  incluso 
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cableado, conexiones, completamente instalada y funcionando, por importe 
total de 2.383,04 euros I.V.A. excluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Acondicionamiento en instalaciones deportivas. Instalación de 
agua caliente sanitaria”.

Expediente  número  26/2017.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación y liquidación de las obras “Actuaciones de conservación y 
mantenimiento de la cubierta de nave de usos múltiples”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 
21 de abril de 2017, por un importe total de CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (14.811,61).

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  la  primera  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Actuaciones de conservación y mantenimiento de la cubierta de 
nave  de  usos  múltiples”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 21 de abril de 2017, por un 
importe total de CATORCE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS (14.811,61).

2.- Aprobar la factura número 17/148 de fecha 9 de mayo de 2017, 
presentada  por  Talleres  Jesús  Franco  S.L.,  por  un  importe  de  14.811,61 
euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  en  el  Plan  de 
Inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, (PIMED 2016).

Se da cuenta de certificación y liquidación de las mejoras realizadas 
en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  contrato  de  las  obras 
“Actuaciones de conservación y mantenimiento de la cubierta de 
nave  de  usos  múltiples”, redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  21  de  abril  de  2017, 
consistentes en 36 metros de tubo cuadrado 80.3 y 10 m2 de suministro de 
tramex galvanizado de pletina y malla 30*2*4 de diámetro y cortado para la 
formación de estanterías, valoradas en 1.237,60 euros I.V.A. excluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las mejoras realizadas en 
las obras de “Actuaciones de conservación y mantenimiento de la cubierta 
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de nave de usos múltiples”.

PRESUPUESTOS  CONMEMORACIÓN  DEL  COMPROMISO  DE 
CASPE 2017

Expediente  número  2778/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Bardaji Pro Shop, S.L., para el equipamiento de sonido 
para la representación del Compromiso de Caspe los días 22 al 24 de junio 
de 2017, personal, dietas, alojamiento y gastos de transporte incluidos, por 
importe total de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  (5.450,00) 
I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Bardaji Pro Shop, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2780/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop, S.L., para la sonorización del 
grupo  “Lurthe”  el  día  23  de  junio  de  2017,  por  importe  total  de  MIL 
NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(1.996,50) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Espectáculos Masterpop, 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2781/2017. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  María Teresa Liesa Lafuerza (Juega Aragón), para la 
contratación de la actividad “Juegos gigantes de madera familiares” el día 
25 de junio de 2017, por importe total de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS 
(726) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   María  Teresa  Liesa 
Lafuerza (Juega Aragón).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
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“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2785/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Corporación Aragonesa de Radio  y  Televisión,  para 
inserción de publicidad en televisión, diez días, 30 spots de 15”, del 15 al 24 
de junio de 2017, con motivo de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por 
importe  de  MIL  QUINIENTOS  NOVENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTE 
CÉNTIMOS (1.597,20) I.V.A. incluido, debiendo incluir el logo de Aragón TV 
como medio colaborador, en el material promocional. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2786/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Bluemedia Comunicación, S.L.,  para la contratación de 
inserción  publicitaria   en  el  periódico  Heraldo  de  Aragón,  botón 
300x90/home,  los  días  24  y  25  de  junio  de  2017,  por  importe  total  de 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO  EUROS  (484)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Bluemedia Comunicación, 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2787/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L.,  para  la 
contratación de campaña publicitaria (programa especial) en Radio Caspe; 
inserción del cartel anunciador en el periódico La Comarca, media página; 
emisión  de  20  cuñas  durante  dos  semanas  anteriores  a  las  Fiestas  del 
Compromiso en Radio La Comarca e inserción de banner publicitario con 
enlace en la web en  www.lacomarca.net, en página principal, por importe 
total  de  MIL  CIENTO  UN  EUROS  CON  DIEZ  CÉNTIMOS  (1.101,10)  I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Promotora  Cultural  del 
Bajo Aragón, S.L.
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2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2788/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por   HIFE, S.A., relativo a contratación servicio de autobús 
Caspe-Zaragoza, para el traslado del coro Amici Musicae el día 25 de junio 
de 2017, por importe de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (484) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  HIFE, S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2789/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por   Imprenta Joscar, S.L., relativo al  suministro de 1.000 
unidades de pulseras de control de acceso con destino a las actividades de 
las Fiestas del Compromiso 2017, por importe de CIENTO CUARENTA Y SEIS 
EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (146,41)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Imprenta Joscar, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2790/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Ambulancias Rueda S.L., para el servicio de ambulancia 
durante los días 23 y 24 de junio de 2017,  con destino a las actividades de 
las Fiestas del Compromiso, por importe de SEISCIENTOS  EUROS (600) I.V.A. 
incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ambulancias Rueda, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2791/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop S.L.,  para la  contratación de 
personal de control (tres auxiliares con carné de control admisión), el día 23 
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de junio, con motivo de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por importe 
de  QUINIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SETENTA  Y  CINCO 
CÉNTIMOS  (574,75)  I.V.A.,  dietas  y  desplazamientos  incluidos.  Por 
unanimidad se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Espectáculos Masterpop 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente  número  2792/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  Hostal Restaurante El Surtidor  para la contratación de 
un servicio de cena con los actores participantes en los actos (32 personas), 
el día 24 de junio de 2017, por importe de OCHOCIENTOS  EUROS (800,00) 
I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda.

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   Hostal  Restaurante  El 
Surtidor

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

CONTRATOS CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 
2017

Expediente  número  2782/2017. Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado  por  D. Alejandro  Casasola  Pazo,  en representación del 
grupo  “Treefolk”  para  la  actuación  del  grupo  de  animación  musical 
durante   los  días  23,  24  y  25  de  junio,  con  motivo  de  las  Fiestas  del 
Compromiso de Caspe, por importe de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 
EUROS (2.178)  I.V.A. incluido

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato presentado por D. Alejandro Casasola Pazo, en 
representación del grupo “Treefolk”.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la firma del 
correspondiente contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.
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Expediente  número  2783/2017. Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado  por  D.  Otmane Benyahya en  representación  del  grupo 
musical “Al-Folk”, para la actuación del grupo  durante  los días 23, 24 y 
25  de  junio,  con  motivo  de  las  Fiestas  del  Compromiso  de  Caspe,  por 
importe  de  CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  (4.235) 
I.V.A. incluido

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  contrato  presentado  por  D.  Otmane  Benyahya  en 
representación del grupo musical “Al-Folk”.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la firma del 
correspondiente contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiesta del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2934/2017.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Materiales  Gasca,  S.L.,  relativo  al  suministro  de 
materiales  con destino  a las prácticas de los alumnos  de la Escuela Taller  
“Ciudad de Caspe X”, por importe de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS (586,90) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  3012/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  ECA  Entidad  Colaboradora  de  la  Administración 
S.L.U., relativo a la revisión  de los ascensores de los edificios  Casa de 
Cultura,  Castillo  del  Compromiso,  Residencia  de  Estudiantes  y  Casa 
Consistorial, por un importe total de QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  (522,65) I.V.A. y tasas del Gobierno de Aragón 
incluidos. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de 
fecha 15 de mayo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por ECA Entidad Colaboradora 
de la Administración S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2017.

Expediente  número  3070/2017. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Larraz Grupo Empresarial, S.A., relativo al suministro de 
dos  bandas  de  concejal,  por  un  importe  total  de  CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (424,04) I.V.A. y gastos de 
transporte incluidos. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Larraz Grupo Empresarial, 
S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/2269940 “Gastos 
funcionamiento y servicios” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2904/2017.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 1 de mayo de 2017, 
relativo al escrito presentado por D. Eduardo Larrosa Zaporta, formulando 
propuesta para la señalización mediante raya amarilla en el espacio libre 
entre  los  vados  números  787  y  788,  en  calle  Fayón  Alto,  por  falta  de 
visibilidad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el servicio de Policía Local, 
procediéndose  al  pintado  de  una  línea  amarilla  continua  que  prohíba  la 
parada y el estacionamiento de vehículos en el espacio libre entre los vados 
números  787  y  788,  en  calle  Fayón  Alto,  por  falta  de  visibilidad,  de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos.

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

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  1840/2017.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de 
abril de 2017, por el que se aprueba subvencionar a D. Esteban, D. Florencio 
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y  Dª.  Luisa  Vicente  Guardia,  para  reparación  de  losas  de  hormigón  en 
balcones, tapado de cableado, repicado de zonas desprendidas y pintado de 
la fachada del  inmueble sito en calle Emilio Jover Aguilar, número 10, con 
un  presupuesto  de  2.680 euros  y  una  subvención por  importe  de 1.000 
euros.

 Advertido error material, visto que en la escritura pública presentada 
consta la propiedad del inmueble sito en calle Emilio Jover Aguilar, número 
10 a nombre de D. Esteban y D. Florencio Vicente Guardia.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada y, en consecuencia, 
subvencionar a D. Esteban y D. Florencio Vicente Guardia, para reparación 
de losas de hormigón en balcones, tapado de cableado, repicado de zonas 
desprendidas y pintado de la fachada del  inmueble sito en calle Emilio Jover 
Aguilar, número 10, con un presupuesto de 2.680 euros y una subvención 
por importe de 1.000 euros.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 3038/2017. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  15  de  mayo  de  2017,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de alta a jornada completa presentada por D. 
Robert Nicolae Filip, con efectos a partir del 1 de mayo de 2017.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente número 2635/2017.  Visto  que con fecha de 28 de 
mayo de 1984 y 26 de diciembre de 1984 se adoptaron por el Pleno de este 
Ayuntamiento sendos acuerdos para la permuta de terrenos con la Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza sitos en calle Gumá, 35 de Caspe y calle 
Fuerzas Armadas s/n.

Visto que sobre los terrenos cedidos de calle Fuerzas Armadas se llevó 
a cabo la construcción de la Residencia de Estudiantes por la Institución 
provincial sin haberse procedido previamente a la segregación formal de los 
mismos pese a la existencia del mencionado acuerdo de cesión.

Visto que como consecuencia de los trabajos de depuración jurídica 
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del  Inventario  municipal,  se  ha  advertido  la  necesidad  de  completar  los 
mandatos de cesión de los acuerdos adoptados mediante la segregación de 
la  parcela  de  2.115  metros  cuadrados  de  la  registral  número  2881  con 
superficie total de 5.696 metros cuadrados, su elevación a escritura pública 
para su constancia como finca independiente sita en la calle Sástago 4 y su 
cesión formal a la Diputación Provincial de Zaragoza.

Visto que en fecha de 27 de abril de 2017 se ha emitido informe por 
el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el que se 
acredita el cumplimiento de los requisitos urbanísticos del PGOU para llevar 
a cabo la segregación. En concreto al situarse la parcela en calificación de 
“equipamiento” el PGOU no establece requisitos de parcela mínima.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  15  de  mayo  de  2017,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 3/2009, de 
17 de junio, de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  la  delegación 
competencial efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía  326/2015, de 
17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

UNICO. Otorgar  licencia  de  segregación  a  favor  del  propio 
Ayuntamiento de Caspe de porción de 2.115 metros cuadrados de la finca 
registral número 2881 y que pasará a constituir finca independiente situada 
en la calle Sástago número 4 de Caspe.

IV.- EXPEDIENTES LICENCIA DE APERTURA

Expediente  número  2814/2017.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  Sira  Fort  Balfagón  para  la  actividad  de 
“comercio al por menor de artículos de joyería, relojería y bisutería”, sita en 
calle Baja número 30.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
10 de mayo de 2017 y por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos 
Soriano  Lorente   de  fecha  12  de  mayo  de  2017.   Por  unanimidad,  se 
acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Sira 
Fort Balfagón, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

Expediente  número  3510/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Francisco  Manuel  Jarque  Garcés,  solicitando  el 
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cambio de titularidad de la actividad “zapatería, comercio al por menor de 
artículos  de  piel  e  imitación  y  productos  sustitutivos,  carteras,  bolsos, 
maletas y artículos de viaje en general”, sita en calle Gumá, número 6-bajo, 
cuyo anterior titular era Dª. Elena Bayo Gimeno. 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada  el  día  2  de  julio  de  2008  por  el  que  se  concede  la  licencia 
municipal  de  apertura  para  la  actividad  de  “zapatería,  comercio  al  por 
menor de artículos de piel  e imitación y productos sustitutivos,  carteras, 
bolsos, maletas y artículos de viaje en general” a Dª. Elena Bayo Gimeno.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
municipal de fecha 12 de mayo  de 2017, al cambio de titularidad solicitado.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  a  nombre  de  D.  Francisco 
Manuel Jarque Garcés.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA 
ECONÓMICAMENTE  MÁS  VENTAJOSA,  VARIOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN “RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DE 
LA CALLE BATÁN, FASE I”

 Expediente número 7976/2016.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
enero  de  2017,  se  aprobó  el  procedimiento  de  adjudicación  por 
procedimiento abierto,  oferta económicamente más ventajosa, con varios 
criterios de adjudicación, de las obras  de “Renovación de pavimento e 
instalaciones de la calle Batán, Fase I”, así como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo.

Visto que, con fecha 3 de febrero de 2017, se publicó anuncio de 
licitación por plazo de veintiséis días naturales en el  Boletín Oficial de la 
Provincia  de  Zaragoza  número  27  y  con  la  misma fecha  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 cuatro proposiciones 
que constan en el expediente.

En cumplimiento de lo acordado por la Mesa de Contratación en la 
reunión  celebrada  el  día  19  de  abril  de  2017  y  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas 
en materia de Contratos del sector Público de Aragón, con fecha 21 de abril 
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de 2017 se requirió a las empresas que seguidamente se detallan, para que 
en el plazo máximo de tres días hábiles, contados desde la recepción de la 
notificación,  presentaran  aclaración  de  las  mejoras  ofertadas  en  los 
términos señalados en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de 
fecha 12 de abril de 2017:

- Proviser Ibérica, S.L. número de registro de salida 1484.
- Construcciones Boreste S.A., número de registro de salida 1485. 
- Contralsa S.L.-Construcciones y Contratas Albalate S.L., número de 

registro de salida 1486. 

Durante el plazo concedido para tal fin se presentó la documentación 
por:

- Contralsa S.L.-Construcciones y Contratas Albalate S.L., número 
de registro de entrada 2757 de fecha 28 de abril de 2017. 

- Proviser Ibérica, S.L.,  número de registro de entrada 2893, de 
fecha 3 de mayo de 2017. 

A  la  vista  de  la  documentación  presentada  se  emitió  informe 
valoración por D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, Arquitecto Municipal con 
fecha 15 de mayo de 2017, haciendo constar:

 1.-  En  relación  con  la  documentación  de  aclaración  de  mejoras 
presentada  por  PROVISER  IBÉRICA,  S.L.:  “..se  han  presentado  las 
aclaraciones solicitadas, cuyo PEM asciende a 47.247,50 €. Dicho PEM es  
superior  a  37.815,00  €,  por  cuando  se  alteran  las  condiciones  de  
concurrencia.

Por tanto, la puntuación del apartado de mejoras = 0 puntos.”

2.-  En  relación  con  la  documentación  de  aclaración  de  mejoras 
presentada  por  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS  ALBALATE, 
S.L.:”Atendiendo a los “puntos de aclaración (manifestación)”, fechada el 27  
de abril de 2017, sin que compañe la presentación del texto refundido de  
mejoras,  esto  es:  el  presupuesto  desglosado  conforme  se  solicita  en  el  
Pliego de Contratación sobre las partidas de proyecto que se ofertan en  
Mejoras; no se resuelven las aclaraciones solicitadas, en los términos del  
Informe Técnico de 12 de abril de 2017.

Por tanto, la puntuación del apartado de mejoras = 0 puntos.”

Con  fecha  16  de  mayo  de  2017  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación,  y  ésta,  teniendo en cuenta  los  criterios  establecidos  en el 
pliego de cláusulas administrativas y a la vista del informe emitido por el Sr.  
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 15 de mayo 
de 2017, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta presentada 
por Aragonesa de Obras Civiles S.L., al haber obtenido la mayor puntuación. 
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 
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Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO. Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
licitadores,  atendiendo  la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Mesa  de 
Contratación de fecha 16 de mayo de 2017, de conformidad con el siguiente 
orden decreciente:

             1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 87,37 
puntos, la presentada por D. Raúl Lorca Moreno en nombre y representación 
de Aragonesa de Obras Civiles S.L., que ofrece un importe de DOSCIENTOS 
CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
TREINTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (254.563,32)  y  CINCUENTA  Y  TRES  MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  TREINTA  CÉNTIMOS 
(53.458,30)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  14  semanas  y  mejoras 
consistentes en 38,40 m2 de unidades de obra de asfaltado (incluyendo el 
conjunto  de  partidas  correspondientes  a  la  ejecución  del  viario),  con 
descripción de las mismas y precios unitarios del  proyecto, valoradas en 
6.002,84 Euros I.V.A. excluido.

              2.- Proposición que ha obtenido 17,50 puntos, la presentada por Dª. 
Rosa  Pirla  Pena  en  nombre  y  representación  de  Construcciones  y 
Transportes Albalate S.L., que ofrece un importe DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (247.800) y CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA 
Y OCHO EUROS (52.038) de I.V.A., un plazo de ejecución de 10 semanas y 
mejoras consistentes en la ejecución de 560 m2 de incremento de superficie 
del ámbito, incluyendo el conjunto de labores para su renovación integral 
(levantados, instalaciones, firmes, (con aceras y calzada, en su caso), así 
como las acometidas a las edificaciones, a tenor de 1/ud por edificio, para el 
conjunto de infraestructuras renovadas, con descripción de las mismas y 
precios unitarios del proyecto, valoradas en 60.419,68 Euros I.V.A. excluido. 

               3.- Proposición que ha obtenido 14,96 puntos, la presentada por D. 
Bernabé Morras Nieto en nombre y representación de Proviser Ibérica S.L. 
que  ofrece  un  importe  de  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL 
NOVECIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (249.942,49) y CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (52.487,92) de I.V.A., un 
plazo de ejecución de 12 semanas y mejoras consistentes en 650 m2 de 
incremento de superficie del ámbito, adjuntando relación de partidas que se 
verán afectadas en el incremento, con descripción de las mismas y precios 
unitarios del proyecto, valoradas en 37.815 Euros I.V.A. excluido.

               4.- Proposición que ha obtenido 14,87 puntos, la presentada por D. 
Esteban  Prada  Riopedre  en  nombre  y  representación  de  Construcciones 
Boreste, S.A., que ofrece un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
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MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA   CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(254.285,50) y CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (53.399,96) de I.V.A., un plazo de 
ejecución  de  12  semanas  y  mejoras  consistentes  en  200  m2  de 
pavimentación según mediciones que se acompañan, con descripción de las 
mismas y precios unitarios del proyecto, valoradas en 14.839,80 Euros I.V.A. 
excluido.

 SEGUNDO. Notificar y requerir a D. Raúl Lorca Moreno en nombre y 
representación  de  Aragonesa  de  Obras  Civiles  S.L.,  candidato  que  ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la  Seguridad  Social,  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se 
hubiese  comprometido  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato 
conforme a lo establecido en el 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  12.728,16 euros.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE  PAVIMENTOS  Y  REDES  DE  LA  PLAZA  SAN  ROQUE”. POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

Expediente número 2145/2017. Mediante acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de abril de 
2017, se aprobó un nuevo procedimiento de adjudicación por procedimiento 
negociado  sin  publicidad  del  contrato  de  las  obras  “Renovación  de 
pavimentos y redes de la plaza San Roque”.

Visto que con fecha 16 de mayo de 2017 se constituyó la Mesa de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 12 de mayo de 2017, realizó propuesta de adjudicación a 
favor de la oferta presentada por Construcciones Camón-Gallego S.L. 

Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la 
misma  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151  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:
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 PRIMERO.- Clasificar  las  proposiciones  presentadas  por  los 
candidatos,  atendiendo  a  la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Mesa  de 
Contratación de fecha 16 de mayo de 2017, de conformidad con el siguiente 
orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 100 puntos, la 
presentada por  D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de 
Construcciones Camón Gallego S.L., que ofrece un importe de CINCUENTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  (53.382,98)  y  ONCE  MIL  DOSCIENTOS  DIEZ  EUROS  CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (11.210,43) de I.V.A., un plazo de ejecución de 
CUATRO SEMANAS, plazo de inicio de las obras a los cinco días naturales 
desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación del contrato, el 
plazo de garantía de las obras se amplía en tres años resultando un total de 
5 años y mejoras consistentes en incremento de 33 m2 de superficie del 
ámbito, incluido infraestructuras urbanas y plataforma sub-base por importe 
de 3.606,56 euros I.V.A. excluido.

 2.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 22,74 puntos, la 
presentada por D. Manuel Montañés Rebled en nombre y representación de 
Manuel Montañés-Silex S.L., que ofrece un importe de CINCUENTA Y TRES 
MIL  QUINIENTOS  EUROS  (53.500)  y  ONCE  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y 
CINCO EUROS (11.235) de I.V.A., plazo de ejecución de SEIS SEMANAS, plazo 
de inicio de las obras a los cinco días naturales desde el día siguiente al de 
la notificación de la adjudicación del contrato, el plazo de garantía de las 
obras se mantiene en 2 años y mejoras consistentes en incremento de 3 m2 
de  superficie  del  ámbito,  incluido  infraestructuras  urbanas  y  plataforma 
sub-base por importe de 275,52 euros I.V.A. excluido.

3.-  Proposición  que  ha  obtenido  una  puntuación  de  0  puntos,  la 
presentada por D. José Luis Cebrián Ribera en nombre y representación de 
Construcciones Cebrián-Caspe S.L., que ofrece un importe de CINCUENTA Y 
TRES  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (53.550)  y  ONCE  MIL 
DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(11.245,50) de I.V.A., un plazo de ejecución de SEIS SEMANAS, no ofertando 
mejoras.
              
 SEGUNDO.  Notificar  y  requerir  a  D.  Alberto  Camón  Gallego  en 
nombre y representación de Construcciones Camón Gallego S.L., candidato 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el 
plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  el  siguiente  a  aquél  en  que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con  la  Seguridad  Social  y  con  la  Hacienda  Municipal,  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 2.669,15 euros.
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TERCERO. Realizados los trámites anteriores, que se emita 
informe-propuesta y se dé cuenta a esta Junta de Gobierno Local para 
resolver al respecto.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  3077/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
2  el  15  de  mayo  de  2017,  por  un  importe  total  de  DIECISÉIS  MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS (16.995,02).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  16  de  mayo  de  2017,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día  2  y el 15 de mayo de 2017.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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