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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión ordinaria la Junta de Gobierno Local, el día 16 de junio de 
2014, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dieciséis de junio 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, Dª. María Jesús Zaforas Orrios,  Dª. 
Ana María Cabrero Roca y D. Carlos Alastuey Pérez, habiendo excusado su asistencia  D. Javier Sagarra de Moor, 
y asistidos de mí, la Secretario.

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 10 
DE JUNIO DE 2014.

Expediente número 4551/2014. Visto el borrador del acta redactado de la sesión extraordinaria celebrada 
el día 10 de junio de 2014, es aprobado por unanimidad.

II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Expediente número 4325/2014. Se da cuenta de la documentación remitida al Área de Bienestar Social, 
Sección  de Educación,  Formación y  Empleo de la  Diputación  de Zaragoza,  para  la  participación  de  este 
Ayuntamiento en el Plan Provincial de educación permanente de personas adultas curso 2014/2015.

Quedan enterados.

Vistos informes emitidos por la Comisión de Desarrollo Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 
11 de junio de 2014:

Expediente número 4266/2014. Se da cuenta de instancia presentada por D. Gregorio Ferrer Gascón en 
representación de Explotaciones pecuarias Chané,  solicitando autorización para la colocación de un total 40 
colmenas durante el año 2014, 20 unidades sobre la parcela de propiedad municipal 252 del polígono 33 y 20 
unidades sobre la parcela de propiedad municipal 882 del polígono 27, parajes “Calabazar” y “Val Palerma”. Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 2 de junio de 2014. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Adjudicar  el  aprovechamiento  de  colmenas  para  el  año  2014  a  D.  Gregorio  Ferrer  Gascón  en 
representación de Explotaciones pecuarias Chané, para un total 40 colmenas durante el año 2014, 20 unidades 
sobre la parcela de propiedad municipal 252 del polígono 33 y 20 unidades sobre la parcela de propiedad municipal 
882 del polígono 27, parajes “Calabazar” y “Val Palerma”, debiendo abonar un canon por importe de 60 euros, 
notificándole que de conformidad con lo establecido en el Decreto 5/2005 de 11 de enero, la colocación de las 
mismas deberá cumplir con las distancias de 25 metros a camino vecinal, 100 metros a vivienda rural y de 500 
metros a otra explotación apícola, así como inscribir dicha explotación en el registro de explotaciones apícolas del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Expediente número 4169/2014.  Se da cuenta de escrito presentado por  D. Constantino Baile Fillola 
solicitando el alta en aprovechamiento de cultivo, en concepto de “regadío”, de las parcelas de propiedad municipal 
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número 251-b (2.04.00 Has), número 251-l  (0.14.96 Has) y 251-a parte (0.15.00 Has) del  polígono 502.  Visto 
informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 28 de mayo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo de las parcelas solicitadas a D. Constantino Baile Fillola 
en concepto de “regadío”.

Expediente número 4206/2014. Se da cuenta de escrito presentado por D. Agustín Vicente Abadía y D. 
Alberto Catalán Serrano, solicitando el cambio de titularidad del aprovechamiento de cultivo, en concepto de “labor 
y siembra”, a favor de D. Alberto Catalán Serrano, actual cultivador, de las parcelas de propiedad municipal números 
1078-b (0.37.22 Ha)  y 1047-j (0.22.16 Has) del polígono 27. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal 
de fecha 29 de mayo de 2014, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  baja  del  aprovechamiento  de  cultivo de las  parcelas  solicitadas  a  D.  Agustín Vicente 
Abadía.

2.- Conceder el alta del aprovechamiento de cultivo en concepto de “regadío” de las parcelas solicitadas a 
D. Alberto Catalán Serrano.

Expediente número 4389/2014. Se da cuenta de escrito presentado por la  Junta Local de Ganaderos, 
S.C.,  notificando  que  determinadas  parcelas,  que  posteriormente  se  relacionan,  de  propiedad  municipal,  que 
gestiona la Junta Local de Ganaderos en concepto de pastos, aparecen en el Visor Sigpac como superficie forestal, 
solicitando el cambio de uso a superficie de pastos con arbolado, requiriendo autorización del Ayuntamiento como 
propietario  de las parcelas autorización para el  cambio de uso tramitado ante el  Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente. Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de junio de 2014, 
por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a la Junta Local de Ganaderos, S.C., para la tramitación ante el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, del cambio de uso a superficie de pastos con arbolado de las parcelas de propiedad 
municipal número 64 (157,47 has) del polígono 14; 227 (27.95 has); 226  (6.93 has); 226 (1.04 has); 202 (6.07 has); 
227 (0.52 has); 176 (1.12 has); 176 (1.03 has), 177 (2.03 has) del polígono 16;123 (7.18 has) del polígono 9; 1040 
(13.49 has) del polígono 27; 377 (35.03 has); 377 (1.17 has); 377 (0.94 has) y 377 (1.86 has) del polígono 8.

Expediente número 4230/2014. Se da cuenta de escrito remitido por el  Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental,  notificando  la  solicitud  efectuada  por  D.  Miguel  Ángel  Andrés  Lavilla,  para  ocupación  temporal  de 
terrenos en el Monte de Utilidad Pública número 362, denominado “Valdurrios” para la instalación de placas solares 
fotovoltaicas y sus acometidas para riego de una finca particular.

Visto lo establecido en el artículo 70. 1 c de la Ley 15/2006, de 28 de diciembre de Montes de Aragón.
  

Visto informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 30 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad de este Ayuntamiento con la ocupación temporal  de terrenos sitos en el 
Monte de Utilidad Pública  número 362, denominado “Valdurrios” para la instalación de placas solares fotovoltaicas y 
sus acometidas para riego de una finca particular, solicitada por D. Miguel Ángel Andrés Lavilla, estableciendo una 
contraprestación económica de 130 euros anuales.
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Expediente número 4172/2014. Vista la solicitud de licencia presentada por D. Constantino Baile Fillola 
para instalación de tubería de riego enterrada,  por la cuneta del camino público 9001 del polígono 502, paraje 
“Tejedera”, desde la captación del Canal de Caspe hasta la parcela 251 de polígono 502, ocupando una superficie 
enterrada de 226 m2.

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 29 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar a precario la conducción subterránea de tubería de riego  por la cuneta del camino público 
502/9001, ocupando una superficie enterrada total de 226 m2., debiendo abonar un canon por importe de 226 euros, 
y  debiendo cumplir  las prescripciones que se detallan en el  informe del Sr. Técnico Agrícola Municipal  que se 
adjuntará.

Expediente número 4402/2014. Se da cuenta de instancia presentada por D. Daniel del Espíritu Santo 
García, solicitando licencia municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso y el  alta en el censo 
municipal.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de junio de 2014, informando 
favorablemente la solicitud presentada al cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 3 del Real Decreto 
287/2002 y haber presentado el  anexo II  “Datos obligatorios de identificación de animales” exigido por Decreto 
64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, para su alta en el censo municipal de animales peligros y de 
compañía.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  a  D.  Daniel  del  Espíritu  Santo  García,  para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso de especie canina y raza Pit Bull Terrier/American Terrier, de nombre “Tana”.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza fiscal número 39 reguladora de la 
tasa por otorgamiento de licencias y otros servicios por tenencia de animales potencialmente peligrosos para el 
otorgamiento de licencia, deberá abonar la tasa correspondiente por importe de 40 euros.

Expediente número 4404/2014. Se da cuenta de instancia presentada por D. David López Fernández, 
solicitando licencia municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso y el alta en el censo municipal.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal de fecha 9 de junio de 2014, informando 
favorablemente la solicitud presentada al cumplir con todos los requisitos exigidos en el artículo 3 del Real Decreto 
287/2002 y haber presentado el  anexo II  “Datos obligatorios de identificación de animales” exigido por Decreto 
64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, para su alta en el censo municipal de animales peligros y de 
compañía.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia municipal a D. David López Fernández, para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso de especie canina y raza American Stanphor, de nombre “Max”.

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ordenanza fiscal número 39 reguladora de la 
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tasa por otorgamiento de licencias y otros servicios por tenencia de animales potencialmente peligrosos para el 
otorgamiento de licencia, deberá abonar la tasa correspondiente por importe de 40 euros.

Vistos informes emitidos por la Comisión de Bienestar Social, Educación y Cultura, en sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de junio de 2014:

Expediente número 2173/2014. Expediente número 2173/2014. Se da cuenta del proyecto “Juegos de 
verano” redactado, que se desarrollará del día 23 de junio al 8 de agosto de 2014, con un presupuesto aproximado 
de gastos por importe de 19.932,93 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 4794/2014. Se da cuenta de escrito remitido por el Servicio Aragonés de Salud, en 
contestación a la solicitud formulada por este Ayuntamiento relativa a la ampliación del servicio de urgencias en el 
Centro de Salud en horario de tarde, notificando que no se desaconseja la ampliación solicitada, e informando que 
la actividad registrada del equipo es monitorizada, por lo que en caso de existir repuntes de actividad por encima de 
los deseables, el Servicio Aragonés de Salud, dispone de los mecanismos necesarios canalizados a través de los 
Coordinadores Médicos y de Enfermería de los Centros para hacer contrataciones puntuales.

Quedan enterados.

Expediente  número  859/2014. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  la  Comisión  Provincial  de 
Patrimonio Cultural de Zaragoza, adjuntando el acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 15 de mayo de 
2014, por el que se suspende la emisión de informe sobre la memoria valorada de restauración del Mausoleo de 
Miralpeix, hasta que no se remita un proyecto de intervención en el que se incluya una solución técnica a las 
humedades que sufre la Tumba de Miralpeix si finalmente no se va a desplazar el mausoleo de su ubicación actual.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Encargar al Sr. Arquitecto Asesor D. José Antonio Lorente Fernández la redacción del proyecto de 
intervención solicitado por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza.

Expediente  número 4762/2014. Visto el  escrito  remitido  por  el Juzgado de lo  Social  número 6  de 
Zaragoza, notificando la interposición de demanda por el Comité de Empresa de este Ayuntamiento, número de 
autos: Conflictos Colectivos 498/2014, contra el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 5 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe como Abogado a D. Antonio López 
Díez.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente número 4363/2014. Se da cuenta de presupuesto presentada por la  Asociación Cultural 
Rondalla Caspolina, para la contratación de una actuación el día 13 de julio de 2014, con motivo de la celebración 
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de la festividad de San Cristóbal, por importe de MIL CIEN EUROS (1.100,00) exentos de I.V.A. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por la Asociación Cultural Rondalla Caspolina.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos populares” del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2014.

Expediente  número  4499/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto  presentado  por  Aragondisc  Caspe, 
relativo al  suministro de material  con destino a los Juegos de Verano por un importe total  de SETECIENTOS 
EUROS (700,00) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Aragondisc Caspe.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 231/2269980 “Otros gastos diversos. Actividades de acción 
social” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

Expediente número 4501/2014. Se da cuenta de presupuesto presentado por Magallón Cortes, S.L., para 
la contratación de un servicio de comida con destino a los recreacionistas (45 personas), el día 28 de junio de 2014,  
por importe total de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (519,75) I.V.A. 
incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Magallón Cortés, S.L.

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 4532/2014. Se da cuenta de presupuesto presentado por TESTE TEMPORUM, para 
la contratación de la exposición Arzobispo de Toledo, con motivo de la celebración del Compromiso de Caspe, por 
importe total de TRESCIENTOS EUROS (300,00) exentos de I.V.A. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por TESTE TEMPORUM.

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 4534/2014. Se da cuenta de presupuesto presentado por KSP ACTIVA, S.L., para la 
contratación de un servicio de cena con destino a los recreacionistas (55 personas), el día 28 de junio de 2014, por 
importe total de SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS (726,00) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por KSP ACTIVA, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 334/2260940 “Actividades culturales. Fiestas del Compromiso 
de Caspe”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
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Expediente número 4552/2014. Se da cuenta de escrito remitido por la Sra. Procuradora de los Tribunales 
Dª. Inmaculada Cortés Acero, solicitando provisión de fondos para atender los gastos de letrado (7.260 euros) y de 
Procurador (1.200 euros) en el procedimiento ordinario número 123/2014, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia de 
Caspe. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la provisión de fondos solicitada por importe de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
EUROS (8.460,00).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  931/2260400  “Jurídicos,  contenciosos”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número  4652/2014. Se  da  cuenta  de  propuesta   presentada  para  atender  los  gastos 
originados con motivo del IV Encuentro de Ciudades Hermanadas, celebrado los días 19 a 23 de septiembre de 
2013, y para el que se recibió una subvención por importe de 11.000 euros, debiendo transferir un importe de 1.000 
euros al municipio de Gaillac y 3.500 euros al de Santa María a Vico.

 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  de  gasto  presentada  por  importe  de  CUATRO  MIL  QUINIENTOS  EUROS 
(4.500,00)

2.-  Disponer  el  gasto  con cargo  a  la  partida  931/2260110  “Gastos  hermanamientos”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2014.

Expediente  número 4257/2014. Se  da  cuenta  del  presupuesto  presentado por  Industrias  Bial,  S.L., 
relativo  al  suministro  de  venta  con  destino  a  las  Oficinas  del  INAEM,  por  un  importe  total  de  QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (577,17) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 30 de mayo de 2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Bial, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 450/6190210 “PIMED 2014” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2014.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 4686/2014.  Vista la  solicitud presentada por la  interesada así  como la propuesta 
formulada por la Dirección de la  Escuela Infantil  Municipal  de fecha 9 de junio de 2014,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Matilde Valderrama Ponce con efectos a partir del mes de 
julio de 2014.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES DE 
AGOSTO 2014”.

 Expediente número 3216/2014. Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2014, 
se acreditó la necesidad de este Ayuntamiento de contratar el suministro de “Castillo de fuegos artificiales Fiestas de 
Agosto 2014”.

Con fecha 6 de mayo 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.

Con fecha 6 de mayo de 2014, se solicitan ofertas a las siguientes empresas:

- Pirotecnia Tomás, S.L., número de registro de salida 2449.
- Pirotecnia Zaragozana, número de registro de salida 2450.
- Pirotecnia Z. Caballer, S.A., número de registro de salida 2451.
- Focs D´Artifici Europla, S.L., número de registro de salida 2452.
- Pirotecnia Rausell, número de registro de salida 2453.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentaron en tiempo y forma las que a continuación se 
relacionan: 

1.- D. Pablo García Azkarate en representación de CABALLER FX  SERVICE, S.L.- GLOBAL FOC, S.L., 
número de registro de entrada 3009, de 15 de mayo de 2014.

- Oferta económica: 2.500 euros y 525 euros de I.V.A.
- Mejoras: Piroletrero “CASPE 2014” y estructuras de pirotecnia antigua, por importe de 476 euros.

2.- D.  José Antonio Llera Gordillo en representación de PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.  número de 
registro de entrada 3151, de 21 de mayo de 2014.

- Oferta económica: 2.603,30 euros y 546,69 euros de I.V.A.
- Mejoras: Gran guirnalda de cascada “catarata blanca” acompañada de candelas romanas aéreas 

a disparar antes del apoteosis final del castillo, por importe de 200 euros.

 Con fecha 28 de mayo de 2014, se emitió informe por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, haciendo constar que según los criterios establecidos en la oferta, la proposición que ha obtenido mayor 
puntuación es la presentada por CABALLER FX  SERVICE, S.L.- GLOBAL FOC, S.L., 100 puntos.

Visto que con fecha 16 de junio 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 el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:
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 1. Llevar a cabo el  suministro de “Castillo  de fuegos artificiales 2014”  mediante el  procedimiento del 
contrato menor, con el contratista CABALLER FX SERVICE, S.L.- GLOBAL FOC, S.L., por un importe de DOS MIL 
QUINIENTOS EUROS (2.500) y QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS (525) de I.V.A., debiendo ejecutar asimismo 
las mejoras presentadas consistentes en piroletrero “CASPE 2014” y estructuras de pirotecnia antigua, por importe 
de 476 euros, proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 puntos. 

2.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  a  la  prestación  del  suministro  citado  con  cargo  a  la  partida 
338/2260500 “Festejos populares”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

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

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “EDICIÓN PROGRAMA Y CARTEL FIESTAS 
AGOSTO 2014”.

Expediente número 3218/2014. Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2014, 
se acreditó la necesidad  de este Ayuntamiento de contratar el  suministro de “Edición programa y cartel  fiestas 
agosto 2014”.

 Con fecha 6 de mayo 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.

Con fecha 8 de mayo de 2014, se solicitan ofertas a seis empresas que constan en el expediente.

Durante el plazo de presentación de ofertas se presentaron en tiempo y forma las que a continuación se 
relacionan: 

- D. José Carlos Poblador en nombre y representación de La Tipográfica Sanz S.L., número de registro de 
entrada 3149 de 21 de mayo de 2014.

- Imprenta Joscar S.L., número de registro de entrada 3195 de 22 de mayo de 2014.

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 contrato menor para suministro de “Edición programa y cartel fiestas agosto 
2014”, dado que en la solicitud de oferta remitida se hacía constar el número mínimo de páginas sin referencia al 
número máximo de páginas del programa, considerándose esencial establecer dicha limitación para la adjudicación 
del contrato.

 Asimismo se aprobó la modificación de las características señaladas en la solicitud de oferta, estableciendo 
como número máximo de páginas del programa 40, solicitando oferta a las empresas a las que se remitió solicitud 
con fecha 8 de mayo de 2014.”

En cumplimiento del acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local,  con fecha 3 de junio de 2014 se 
solicitaron ofertas a:

- Imprenta Jos-Car, número de registro de salida 3211.
- La Tipográfica Sanz, número de registro de salida 3212.
- Aragondisc, número de registro de salida 3213.
- Héctor Ráfales, número de registro de salida 3214.
- Álvaro Pérez Sancho, número de registro de salida 3215.
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- Alberto Cirac Buisán, número de registro de salida 3216.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en tiempo y forma las que a continuación se 
relaciona: 

- D. José Carlos Poblador en nombre y representación de La Tipográfica Sanz S.L., número de registro de 
entrada 3721 de 11 de junio de 2014.

- Coste: 0 euros para el Ayuntamiento. 
- No presenta mejoras. 

- Imprenta Joscar S.L., número de registro de entrada 3731 de 11 de junio de 2014.

- Coste: 200 euros y 42 euros correspondientes al I.V.A. 
-  Mejoras:  Aumento  de  la  cantidad  de  ejemplares  de  1.800  a  2.000.  Realización  íntegra 

(incluyendo impresión y encuadernación) del programa.  

  Con fecha 16 de  junio de 2014,  se emitió  informe por la  Sra.  Agente  de Empleo y  Desarrollo  Local, 
haciendo constar que según los criterios establecidos en la oferta, la proposición que ha obtenido mayor puntuación 
es la presentada por D. José Carlos Poblador en nombre y representación de La Tipográfica Sanz S.L., 90 puntos.

Visto que con fecha 16 de junio 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 el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 
 1. Llevar a cabo el suministro de “Edición programa y cartel fiestas agosto 2014” mediante el procedimiento 
del  contrato  menor,  con  el  contratista  La  Tipográfica  Sanz  S.L.,  que  no  supone  coste  alguno  para  este 
Ayuntamiento, proposición que ha obtenido mayor puntuación, 90 puntos.

2. Aprobar un precio de venta al público del programa de fiestas de 1,50 euros, constituyendo ingresos para 
el contratista adjudicatario.

3.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del suministro con cargo a la partida 338/2260500 
“Festejos populares” del presupuesto municipal del ejercicio 2014.

 4. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el pago si procede.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS “ASFALTADO CAMINO SANCHUELO”.

Expediente número 3671/2014.  Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 16 de mayo de 
2014  se  señaló  e  informó  sobre  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Asfaltado  camino 
Sanchuelo” expresando su justificación. 

Con  fecha  20  de  mayo  de  2014  se  emitió  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  una  nota  reparo  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El citado reparo fue elevado al Pleno en la sesión celebrada el día 21 de mayo de 2014, proponiéndose en 
turno de urgencia que fue debidamente motivada y aprobada por unanimidad.

Sometido a votación se aprobó por unanimidad rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la 
tramitación del expediente.

Con fecha 28 de mayo de 2014, se solicitaron ofertas a tres empresas

- Vialex Productos Asfálticos, S.L. número de registro de salida 3096.
- Horpisa del Pirineo, S.A., número de registro de salida 3097.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 3099.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en tiempo y forma las que a continuación se 
relacionan: 

- Hormigones del Pirineo, S.A., número de registro de entrada 3621 de 6 de junio de 2014.
- Vialex Constructora Aragonesa, S.L., número de registro de entrada 3624 de 6 de junio de 2014.
- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 3635, de 6 de junio de 2014.

Con fecha 12 de junio de 2014, se emitió informe valoración por el Sr. Técnico Agrícola, haciendo constar 
que según los criterios establecidos en la oferta, la proposición que ha obtenido mayor puntuación es la presentada 
por Hormigones del Pirineo, S.A., 98,79 puntos.

Con fecha 16 de junio de 2014 número de registro de entrada 3.860 se ha recibido escrito mediante el que 
se comunica la aprobación definitiva del “Plan de Inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales o 
singulares afecciones, debidas a la implantación de infraestructuras o servicios de interés general del ejercicio 2014” 
por el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza en sesión celebrada el día 11 de junio de 2014.

Con fecha 16 de junio de 2014 se ha emitido informe por la Sra. Interventora Accidental acreditando  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.

Con  fecha  16  de  junio  de  2014  se ha  emitido  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  “Asfaltado camino Sanchuelo”   mediante el  procedimiento del 
contrato menor, con el contratista D. José Luis Puyuelo Lardiés en representación de Hormigones del Pirineo S.A.,, 
por un importe de VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(21.487,60) y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (4.512,40) de I.V.A., un 
plazo de ejecución de dos días laborables y unas mejoras consistentes en 3.500 m2 de pavimento de lechada 
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bituminosa tipo LB-1 con una dotación de 20 kg/m2, incluso barrido previo de la superficie a tratar, por un importe 
total de 13.103,09 euros I.V.A incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 98,79 puntos.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la obra con cargo a la partida 
151.6190100 “P.I.M.E.D. 2014: Obras asfaltado, bacheo, mejora caminos y pontarrones”, del presupuesto municipal 
del ejercicio 2014.

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

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS “ASFALTADO CAMINO PALLARUELO II”.

Expediente número 3672/2014.  Visto que mediante providencia de Alcaldía de fecha 16 de mayo de 
2014  se  señaló  e  informó  sobre  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  la  obra  de  “Asfaltado  camino 
Pallaruelo II” expresando su justificación. 

Con  fecha  21  de  mayo  de  2014  se  emitió  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  una  nota  reparo  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El citado reparo fue elevado al Pleno en la sesión celebrada el día 21 de mayo de 2014, proponiéndose en 
turno de urgencia que fue debidamente motivada y aprobada por unanimidad.

Sometido a votación se aprobó por unanimidad rechazar el reparo formulado por Intervención y continuar la 
tramitación del expediente.

Con fecha 28 de mayo de 2014, se solicitaron ofertas a tres empresas

- Vialex Productos Asfálticos, S.L. número de registro de salida 3101.
- Horpisa del Pirineo, S.A., número de registro de salida 3102.
- Arasfalto, S.L. número de registro de salida 3103.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en tiempo y forma las que a continuación se 
relacionan: 

- Hormigones del Pirineo, S.A., número de registro de entrada 3620 de 6 de junio de 2014.
- Vialex Constructora Aragonesa, S.L., número de registro de entrada 3625 de 6 de junio de 2014.
- Arasfalto S.L., número de registro de entrada 3636, de 6 de junio de 2014.

Con fecha 12 de junio de 2014, se emitió informe valoración por el Sr. Técnico Agrícola, haciendo constar 
que según los criterios establecidos en la oferta, la proposición que ha obtenido mayor puntuación es la presentada 
por Vialex Constructora Aragonesa, S.L., 99,08 puntos.

Con fecha 16 de junio de 2014 número de registro de entrada 3.860 se ha recibido escrito mediante el que 
se comunica la aprobación definitiva del “Plan de Inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales o 
singulares afecciones, debidas a la implantación de infraestructuras o servicios de interés general del ejercicio 2014” 
por el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza en sesión celebrada el día 11 de junio de 2014.

Con fecha 16 de junio de 2014 se ha emitido informe por la Sra. Interventora Accidental acreditando  la 
existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato; y se 
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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.

Con  fecha  16  de  junio  de  2014  se ha  emitido  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  “Asfaltado camino Pallaruelo II”   mediante el procedimiento del 
contrato menor, con el contratista D. Philippe Robres en representación de  Vialex Constructora Aragonesa, S.L.,, 
por un importe de VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (28.162,80) 
y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (5.914,19) de I.V.A., un plazo de 
ejecución  de  cinco  días  laborables  y  unas  mejoras  consistentes  en  5.504,34  m2  de  pavimento  de  lechada 
bituminosa tipo LB-1 con una dotación de 20 kg/m2, incluso barrido previo de la superficie a tratar, por un importe 
total de 20.606,82 euros I.V.A incluido, al haber obtenido la puntuación más alta 99,08 puntos.

2.  Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución de la obra con cargo a la partida 
151.6190100 “P.I.M.E.D. 2014: Obras asfaltado, bacheo, mejora caminos y pontarrones”, del presupuesto municipal 
del ejercicio 2014.

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

ARRENDAMIENTO DE LA NAVE NÚMERO 10 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “EL CASTILLO”, DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL.

Expediente  número  4573/2014. Visto  el  escrito  presentado  por  D.  José  Luis  Molero  Fernández,  en 
representación de la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., número de registro de entrada 3554, de 4 de junio de 2014, 
por el que solicita el alquiler de la nave de propiedad municipal número 10 del Polígono Industrial  “El Castillo”, 
debido a la falta de naves para su alquiler y su utilización como almacén de las mercancías de la empresa, desde el 
día 15 de julio al 15 de septiembre  2014.

Visto que con fecha 13 de junio de 2014, se adjuntó al expediente certificado del Inventario de Bienes 
relativo a dicho bien.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 13 de 
junio de 2014 y la valoración de la citada nave por un importe total de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
EUROS (595.000)

Visto el  informe emitido por la Sra. Interventora de fecha 16 de junio de 2014 sobre el porcentaje que 
supone el arrendamiento en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que con fecha 16 de junio de 2014, y de conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 13 de 
junio de 2014, se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto que 
de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es esta Junta de Gobierno 
Local  por  delegación  de  la  Alcaldía  porque  el  importe  del  arrendamiento  asciende  a  5.950  euros  (dos 
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mensualidades),  y  por  lo  tanto,  no  supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  de  este 
Ayuntamiento ni la cuantía de tres millones de euros.

Visto el borrador del contrato de arrendamiento redactado.

Examinada la documentación que la acompaña, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en 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.- Aprobar el arrendamiento de la nave de propiedad municipal número 10, sita en el Polígono Industrial 
"El  Castillo",  de 1.700 metros cuadrados,  por  adjudicación directa, a la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., por 
espacio de dos meses, por un importe anual de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS EUROS (35.700), (2.975 
euros mensuales), pagadero por mensualidades vencidas, con destino exclusivo a la actividad de almacenaje de 
sus mercancías.

2.- Facultar a la Sra. Alcaldesa Dª. Pilar Herrero Poblador para la firma del mismo.

3. Notificar a D. José Luis Molero Fernández, en representación de la firma COMERCIAL LOSAN, S.L.U., 
adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la firma del contrato”.

V.- SERVICIOS.

Expediente número 4390/2014.  Vista la  instancia presentada por  D. Domingo Albiac Berges, como 
Presidente  en representación del  Centro de Estudios Comarcales  del  Bajo  Aragón Caspe,  solicitando la 
exención del pago del uso de las instalaciones municipales (salón de actos de Casa de Cultura), reclamadas, dada 
su consideración  de Institución de interés público. 

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 11 de junio de 2014. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la exención del pago del uso de las instalaciones municipales (salón de actos de Casa de 
Cultura) a D. Domingo Albiac Berges, como Presidente en representación del Centro de Estudios Comarcales del 
Bajo Aragón Caspe.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 4588/2014. Se da cuenta de relación de facturas presentadas correspondientes al 
periodo  comprendido  entre  los  días  14  de  abril  y  13  de  junio  de  2014,  por  un  importe  de  VEINTITRES  MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (23.851,88).

Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental de fecha 13 de junio 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:
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1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo comprendido entre los días 14 de abril y 13 
de junio de 2014.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente número 4496/2014. Visto el expediente tramitado para la autorización de un anticipo de caja 
fija en virtud de solicitud formulada por Dª. Cristina Cebrián Anós como Técnico de Cultura, a fin de atender gastos 
correspondientes a la compra de material con destino a las actividades de los Juegos de Verano por importe de 500 
euros

Vistos informes emitidos por Secretaría y por la Sra. Interventora accidental de fecha 13 de junio de 2014.

Considerando lo establecido en la base de ejecución número 27 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 
2014.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar un anticipo de caja fija a favor de Dª. Cristina Cebrián Anós por importe de QUINIENTOS 
EUROS (500), debiendo presentar los correspondientes justificantes de gasto.

2.- Notificar a la interesada que, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del informe emitido por 
la Sra. Interventora accidental de fecha 13 de junio de 2014, deberá aplicar los fondos a la finalidad concreta para la 
que son expedidos, rendir cuentas por la cancelación del anticipo, reintegrando las cantidades no invertidas, los 
gastos  atendidos  con  estos  fondos  para  su  reposición  y/o  no  justificadas,  sujeto  en todo caso al  régimen  de 
responsabilidades que establece la normativa vigente.

3.- Disponer el gasto con cargo a la partida 231/2269900 “Otros gastos diversos. Actividades de acción 
social”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2014.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las once  horas cuarenta  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 dieciocho de junio  de dos mil catorce.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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