
 
Ayuntamiento de Caspe

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

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

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

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 2033/2014. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 59, de 14 de marzo de 2014, del 
anuncio relativo a la convocatoria del “Plan de ayudas a bibliotecas públicas 
de  municipios  de  entre  5.001  y  25.000  habitantes  de  la  provincia  de 
Zaragoza, año 2014”. El plazo para presentar solicitudes finaliza el día 7 de 
abril de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura para su conocimiento y efectos.

Se da cuenta de la documentación remitida al  Servicio Provincial 
de Industria e Innovación de Zaragoza,  solicitando subvención en la 
convocatoria  para  el  ejercicio  2014  de  ayudas  en  materia  de  ahorro  y 
diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de 
los  recursos  autóctonos  y  renovables  e  infraestructuras  energéticas,  con 
destino  al  proyecto  “Climatización  de  las  piscinas  municipales  mediante 
caldera de biomasa”.

Quedan enterados.

Expediente 16/2014. Se da cuenta de la documentación remitida al 
Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, solicitando la 
ampliación del  plazo de finalización de la  actividad correspondiente a la 
subvención concedida con destino a “Reparación y barnizado de ventanas 
en el Colegio Compromiso” Hasta el día 1 de julio de 2014.

Quedan enterados.
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Expediente 2138/2014. Se da cuenta de escrito remitido a Minería 
y Valoraduras S.L.P. (MINERVOL), solicitando la realización de un estudio 
inicial de la zona y una primera valoración de las actuaciones necesarias en 
la parcela número 977 del polígono 56, paraje “Val de Zail”, a la altura de la 
denominada “Cuesta del Andador”, en relación con la formación geológica, 
compuesta  por  piedra  arenisca  y  estratos  de  margas  con  una  brecha 
imposible de caracterizar su profundidad y dimensión.

Quedan enterados.

Expediente 2133/2014. Se da cuenta de la resolución remitida por 
la  Dirección  General  de  Transportes  y  Planificación  de 
Infraestructuras, en contestación a la solicitud formulada por esta Junta 
de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre 
de 2013, por la que se deniega la autorización para el establecimiento de 
una parada discrecional  adicional  en las expediciones de ida en las  que 
Caspe sea destino, dado que en el momento actual la población oficial del 
municipio de Caspe no supera la cifra de 10.000 habitantes, y sin perjuicio 
de  que,  en  el  momento  en  el  que  la  supere  pueda  ser  formulada 
nuevamente la petición para su consideración.

Quedan enterados.

APROBACIÓN PRESUPUESTO

Expediente  número  1732/2014. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Emilio Cubeles, para el servicio de limpieza de ropa de los 
reyes magos, por importe total de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (355,98) 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 338/2260500 “Festejos 
populares”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente 1948/2014.  Se da cuenta de instancia presentada por 
D. David Buisán Puyo, solicitando la baja del aprovechamiento de pastos 
en el M.U.P de “Valdurrios”, del 2014.

Visto el informe favorable emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 14 de marzo de 2014.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 24 de febrero de 2014, por el que se adjudicaba a D. David 
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Buisán Puyo el aprovechamiento de pastos para 400 cabezas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por D. David Buisán Puyo, procediendo a la 
baja del aprovechamiento de pastos citado.

Expediente  número  1386/2014. Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por D. José Vicente Piazuelo Gimeno en representación de 
Percabass S.L., comunicando la instalación de un contador dentro de la 
caseta  de  bombas  y  que  cuenta  los  Kw  que  consume  la  estación  de 
desinfección de embarcaciones y asimismo reiterando la solicitud de una 
llave de la nave de propiedad municipal destinada al depósito de barcas, 
dado que en ella se encuentran los automáticos.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de 2014, por el que se acuerda 
requerir al Sr.  Presidente del  Club Náutico Mar de Aragón, para que a la 
mayor brevedad posible y, a fin de evitar perjuicios, se ponga a disposición 
del  Encargado  de  la  Brigada  Municipal  de  obras  una  llave  de  la  nave 
destinada al depósito de barcas.

Visto que el citado acuerdo fue notificado mediante correo certificado 
con fecha 5 de marzo de 1014, y recibido por el interesado con fecha 8 de 
marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Reiterar  el  requerimiento  efectuado  al  Sr.  Presidente  del  Club 
Náutico Mar de Aragón, para que en el plazo de tres días, contados a partir 
del  siguiente  al  de  la  notificación  del  presente  acuerdo,  se  ponga  a 
disposición del Encargado de la Brigada Municipal de obras una llave de la 
nave  destinada  al  depósito  de  barcas,  caso  contrario,  se  procederá  a 
adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  1959/2014. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 14 de marzo de 2014, 
relativo a la visita de inspección girada a la plaza Juan Pérez Ribes y al  
parque José Antonio Labordeta y notificando los desperfectos del edificio de 
la  Oficina  del  Servicio  Público  de  Empleo,  de  las  escaleras  y  del  propio 
parque.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para que se realicen las reparaciones necesarias.
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2.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Policía Local a fin de 
que se proceda al cierre de las puertas tanto de la plaza Juan Pérez Ribes 
como del parque José Antonio Labordeta en el horario que se determinará.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL

Expediente número 2019/2014. Vistas las solicitudes presentadas 
por los interesados así como la propuesta formulada por la Dirección de la 
Escuela  Infantil  Municipal  de  fecha  12  de  marzo  de  2014,  por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Isabel  Guallar 
Sancho con efectos a partir del mes de marzo de 2014.

2.-  Admitir  la  solicitud  presentada  por  Dª.  Patricia  Garcés 
Sánchez-Carnerero, para la asistencia del menor que se detalla a la Escuela 
Infantil Municipal, a media jornada, con efectos a partir del día 1 de abril de 
2014.

3.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Mercedes Anay Ferrer, para 
la  asistencia  del  menor  que  se  detalla  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  a 
media jornada, con efectos a partir del día 1 de mayo de 2014.

Expediente  número  2085/2014.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Enrique Marco en representación de la Asociación 
Aragonesa de Clásicos Deportivos, comunicando la visita prevista para 
el día 23 de marzo de 2014 a Caspe (por la A-221 desde Escatrón hasta la 
zona  de  aparcamiento  de  la  Torre  Salamanca)  y  solicitando  el 
acompañamiento de la Policía Local y permiso para aparcar los vehículos en 
el Colegio Compromiso.

Asimismo proponen la organización de una exposición de vehículos 
clásicos deportivos y solicitan se subvencione el coste de la visita guiada del 
día 23 de marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar el acompañamiento de la Policía Local en el recorrido de 
los vehículos de la Asociación Aragonesa de Clásicos Deportivos previsto 
para  el  día  23  de  marzo  y  el  aparcamiento  de  vehículos  en  el  parking 
ubicado entre las calles Alta y Hospital.

2.-  Conceder  una  ayuda  económica  a  la  Asociación  Aragonesa  de 
Clásicos Deportivos por  el  importe del  precio público de la  visita  guiada 
prevista para el día 23 de marzo de 2014, lo que supone un importe de 60 
euros.
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3.- Disponer el gasto con cargo a la partida 241/4800000 “Aportación 
ayudas sociales” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

III.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN DEL SERVICIO “ASESORAMIENTO 
DE UN ARQUITECTO TÉCNICO”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE

 Expediente  número  1680/2014. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
día 3 de marzo de 2014 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la adjudicación 
del contrato de servicios de “Asesoramiento de un Arquitecto Técnico”, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 17 de marzo 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 
única oferta admitida y presentada por D. Carlos Soriano Lorente 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 la proposición presentada por el candidato, atendiendo 
la  propuesta  llevada  a  cabo  por  la  Unidad  Técnica  de  Valoración, de 
conformidad con el siguiente orden decreciente:

 1. D. Carlos Soriano Lorente, que ofrece un importe de SESENTA MIL 
EUROS (60.000) y DOCE MIL SEISCIENTOS EUROS (12.600) de IVA., y una 
dedicación del profesional de 36 horas semanales, con cuatro días hábiles 
de  presencia  en  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Caspe,  dado  que  se  ha 
presentado por el adjudicatario una ampliación de 4 horas sobre la jornada 
anteriormente establecida (1 día completo), única proposición presentada y 
que consecuentemente ha obtenido la puntuación más alta 76 puntos.

 2. Notificar y requerir a D. Carlos Soriano Lorente, candidato que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
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de cinco 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 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  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 3.000 euros.

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

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE  OBRAS “REPARACIÓN Y 
BARNIZADO DE VENTANAS EN EL COLEGIO COMPROMISO. TRABAJOS 
DE CONSERVACIÓN Y MATENIMIENTO DE LA CARPITERÍA EXTERIOR 
DE MADERA DEL COLEGIO COMPROMISO”.

Expediente número 1784/2014. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2014, se acreditó la necesidad  de este 
Ayuntamiento de contratar la obra de “Reparación y barnizado de ventanas 
en el Colegio Compromiso. Trabajos de conservación y mantenimiento de la 
carpintería  exterior  de  madera  del  Colegio  Compromiso” cuyo  precio 
ascendería a la cantidad de 28.925,62 euros y 6.074,50 de IVA.

 Visto  que  con  fecha  11  de  marzo  de  2014,  se  emitió  informe  de 
Intervención, en el que se  acreditaba  la existencia de crédito suficiente y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; 
y  se  emitió  informe  sobre  el  porcentaje  que  supone  la  contratación  en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar.

 
 Visto que con fecha 11 de marzo de 2014 se solicitan ofertas a las 
siguientes empresas:

D. Manuel Gonzalvo Pina, número de registro de salida 1136.
D. Eduardo Tobeñas Castellanos, número de registro de salida 1137.
D. José Luis Tobeñas Castellanos, número de registro de salida 1138.
D. Alfonso Tobeñas Castellanos, número de registro de salida 1139.
D. Manuel Cirac Catalán, número de registro de salida 1140.
MANDALA, número de registro de salida 1141.
MARPICOLOR, número de registro de salida 1142.

Con  fecha  17  de  marzo  de  2014  se  presentaron  las  siguientes 
proposiciones:
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1.- Mandala S.C., número de registro de entrada 1652.

2.- D. Eduardo Pablo Tobeñas Castellanos, número de registro de entrada 
1660.

3.- Manuel Cirac Catalán, número de registro de entrada 1664.

Con fecha 18 de marzo de 2014 se emitió informe valoración por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  a  las  tres 
proposiciones presentadas.

 Con fecha 18 de marzo de 2014 se emitió Informe-Propuesta sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

 Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar a cabo las obras relativas a “Reparación y barnizado de 
ventanas  en el  Colegio  Compromiso.  Trabajos  de  conservación  y 
mantenimiento  de  la  carpintería  exterior  de  madera  del  Colegio 
Compromiso”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista D.  Manuel  Cirac Catalán,  por  un importe  de VEINTIOCHO MIL 
SETECIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (28.750)  y  SEIS  MIL  TREINTA  Y  SIETE 
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (6.037,50) y un plazo de ejecución de 
dos  meses,  debiendo  ejecutar  las  mejoras  presentadas  consistentes  en 
colocación de chapas de aluminio de color  de ventanas en las maestras 
verticales de 20 ventanas a una altura de 1.45 cm en las más deterioradas,  
estropeadas por el sol que dan al recreo en los dos frontales centrales de 
cada ventana, siendo un total de 40 piezas por un importe de 1.400 euros, 
proposición que presenta la oferta más ventajosa.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida presupuestaria 321/6190329 “Reparación y 
barnizado de ventanas Colegio Compromiso”.

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

IV.- SERVICIOS.

Expediente  número  1590/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Serafín  Agudo  Muñoz,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad y la revisión de las medidas asignadas al vado número 610 sito 
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en  calle  Mequinenza  número  11,  cuyo  anterior  titular  era  Dª.  Alejandra 
Giraldos Miraball.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 13 de 
marzo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 610, a nombre de D. Serafín Agudo Muñoz, que se hará 
efectivo en el ejercicio 2014.

2.- Acceder a lo solicitado por D. Serafín Agudo Muñoz, aplicándose la 
tarifa correspondiente a  3,47 metros lineales para el vado número 610, con 
efectos en el ejercicio 2014.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  1988/2014. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
10  y  el  14  de  marzo  de  2014,  por  un  importe  de  DIECIOCHO  MIL 
CUATROCIENTOS  SETENTA  EUROS  CON  TREINTA  Y  SIETE  CÉNTIMOS 
(18.470,37).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 
de fecha 17 de marzo 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 el día 10 y el 14 de marzo de 2014.

Expediente número 997/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 17 de marzo de 2014, relativo al plazo de 
justificación de las  becas concedidas en la  convocatoria  de ayudas para 
libros  y  material  escolar  en  educación  infantil  para  el  curso  académico 
2013/2014.

Visto  que  en  el  citado  informe se  hace  constar  que  de  las  becas 
concedidas,  seis  se  han  justificado  en  plazo  mientras  que  trece  han 
presentado la justificación en fecha posterior al 1 de octubre de 2013.

Visto asimismo que se hace constar que a la fecha del informe no ha 
sido  definitivamente  liquidado  el  ejercicio  2013  y  que  existe  crédito 
adecuado  y  suficiente  para  acometer  los  correspondientes  gastos  en  la 
partida 231/2279980 “Otros gastos diversos, actividades de acción social” 
del ejercicio económico 2013, que ascienden a un total de 2.673,54 euros.
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Por unanimidad, se acuerda:

1. Prorrogar el plazo de justificación de las ayudas concedidas para 
libros  y  material  escolar  en  educación  infantil  para  el  curso  académico 
2013-2014,  a  fin  de  dar  cabida  a  todas  las  solicitudes  presentadas  y 
detalladas en el informe emitido por la Sra. Interventora Accidental.

2.- Aprobar el pago de las becas justificadas a la fecha de adopción 
del presente acuerdo por un importe total de 2.673,54 euros,  con cargo a la 
partida  231/2279980 “Otros gastos diversos, actividades de acción social” 
del ejercicio económico 2013.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas cincuenta 
y cinco 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 veinte de marzo de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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