
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)
 
                CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta 
de Gobierno Local,  el  día 12 de agosto de 2014, se redactó el  siguiente 
borrador:
 
                "En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a doce de agosto de 
dos mil  catorce, siendo las doce horas,  en 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. Luis Javier Sagarra de 
Moor,  Dª.  Ana  María  Cabrero  Roca,  Dª.  María  Jesús  Zaforas  Orrios  y  D. 
Carlos Jerónimo Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Oficial Mayor.
 
                

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014.

 
Expediente  número  6022/2014. Visto  el  borrador  del  acta 

redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2014, se 
aprueba por unanimidad.

 
 
II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES
 
Expediente número 4325/2014. Se da cuenta de escrito remitido 

por  el  Área de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza, notificando el Decreto de la Presidencia por el que se resuelve la 
convocatoria  del  Plan  Provincial  de  educación  permanente  de  personas 
adultas,  curso  2014-2015,  concediendo  a  este  Ayuntamiento  una 
subvención  para  la  contratación  de  un  profesor  generalista  a  jornada 
completa por importe de 7.077,60 euros para un presupuesto por importe 
de 26.819,26 euros. El plazo para justificar la subvención finaliza el día 1 de 
septiembre de 2015. Se da cuenta asimismo de la publicación del citado 
Decreto en el Boletín Oficial de Zaragoza número 183 de 11 de agosto.

 
Por unanimidad, se acuerda:

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

 
Expediente número 6332/2014.Se da cuenta de la documentación 

remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  ayudas  en  el  ámbito  del 
Gabinete  de  la  Presidencia  para  el  ejercicio  2014,  con  destino  a 
“Equipamiento del Teatro Goya”.
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Quedan enterados.
 
 
Expediente número 6334/2014.Se da cuenta de la documentación 

remitida al  Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, 
solicitando  subvención  en  la  convocatoria  de  ayudas  en  el  ámbito  del 
Gabinete  de  la  Presidencia  para  el  ejercicio  2014,  con  destino  a 
“Acondicionamiento de local para Bar en el Campo de Fútbol”.
 

Quedan enterados.
 
 
Expediente número 5706/2014. Se da cuenta de la documentación 

remitida a la  Diputación de Zaragoza, solicitando subvención en el Plan 
de  Cooperación  a  las  obras  y  servicios  de  competencia  municipal  del 
ejercicio  2014  (POS  2014)  con  destino  a  “Renovación  de  pavimentos  e 
instalaciones del Barrio de la Muela”.
 

Quedan enterados.
 
 
Expediente número 481/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

por la Comarca de bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp, notificando los 
trabajos realizados por la oficina comarcal de asistencia y asesoría técnica a 
municipios, solicitados por este Ayuntamiento y relativos a la realización de 
los  proyectos  de  instalaciones  para  la  licencia  ambiental  de  actividad 
clasificada  de  la  Piscina  Cubierta  municipal,  proyección  de  partidas 
necesarias para el cumplimiento de la normativa y plan de evacuación y 
emergencia. Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Se  de  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 

Municipales y de Intervención Tesorería para su conocimiento y efectos.
 
 
Expediente número 481/2014.  Se da cuenta de escrito remitido 

por la Comarca de bajo Aragón Caspe/Baix Aragó Casp notificando las 
funciones  de  los  recursos  humanos  relativos  al  plan  de  evacuación  y 
emergencias del Teatro Goya, indicándose las siguientes designaciones:

 
Jefe de emergencia: Bernardo Carrillo Domínguez.
Taquillera: Enriqueta Cubeles Vallés.
Limpiadora: Rosa María Lasheras Asensio.
Técnico de iluminación y sonido: Fernando Paracuellos Latre.
Gerente, Programadora Escénica: Cristina Cebrián Anós.
 
Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Se  de  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  Técnicos 
Municipales y al Área de Cultura para su conocimiento y efectos.

 
 
Expediente  número  3465/2014.  Se  da  cuenta  de  escrito 

presentado por D. Andrés Martín Pinós en representación de Cooperativa 
Ganadera de Caspe,  de la empresa Trasegar S.L.  y de Red Ganadera de 
Caspe  S.L.,  D.  Raúl  Panillo  Beltrán  en  representación  de  Ganar  Soc. 
Cooperativa S.L., D. Tomás Fillola Vicente en representación de Ingaporc S.L. 
y D. Mariano Fillola Vicente en representación de Agropecuaria de Albalatillo 
S.L., compareciendo en el expediente de referencia y ante la notificación 
con fecha 30 de julio de 2014 de la Providencia de Alcaldía dictada con 
fecha 29 de  julio  de 2014,  relativa  a  la  prohibición de  la  circulación de 
vehículos procedentes de la Cooperativa Ganadera de Caspe S.L. en calle 
Gallur y el acceso a la calle Gallur solamente a los vecinos, presentando 
alegaciones,  solicitando  copia  del  expediente  y  se  proceda  de  forma 
inmediata  a  la  reapertura  al  tráfico  rodado  de  la  calle  Gallur.  Por 
unanimidad, se acuerda:

 
1.- Dar traslado del citado escrito a los Servicios Técnicos Municipales 

y al Servicio de la Policía Local para la emisión de informe.
 
2.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.
 
 
CORRECCIÓN ERROR MATERIAL
 
Expediente  número  6348/2013.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 

esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  23 de 
diciembre  de  2013 por  el  que  se  acuerda  conceder  subvención  a  D. 
Servando Hernández Piazuelo, para colocar granito en entrada a vivienda 
sita en calle Tenor Fleta número 11.

 
Advertido error material en el titular de la subvención dado que la 

solicitud  fue  presentada  por  D.  Servando  Hernández  Piazuelo  en 
representación de D. Manuel Hernández Nuez.

 
Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 

1.-  Aprobar  la  rectificación  anteriormente  citada,  concediendo 
subvención  a  D.  Servando  Hernández  Piazuelo  en  representación  de  D. 
Manuel Hernández Nuez, para colocar granito en entrada a vivienda sita en 
calle Tenor Fleta número 11.
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Siendo las doce horas treinta minutos la Sra. Alcaldesa dispone un 

receso para la asistencia a un acto programado con motivo del inicio de las 
Fiestas Patronales de Agosto 2014, reanudándose la sesión a las trece horas 
quince minutos.

 
 
LICENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL LOCAL DE PEÑA
 
Expediente número 6231/2014.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 

en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  16  de  octubre  de  2013,  aprobó  la 
Ordenanza reguladora de los locales de Peñas del municipio de Caspe.

 
Visto que el texto íntegro de la citada Ordenanza fue publicado en el 

Boletín Oficial de Aragón número 217, de 4 de noviembre de 2013.
 
Vista las solicitudes de autorización presentadas para la preceptiva 

concesión de licencia de utilización de apertura como sede de Peña y los 
informes  favorables  emitidos  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  3  y  4  de  la  ordenanza 
reguladora.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                Primero.- Conceder licencias de utilización del local de Peña, a los 
solicitantes, que se indican a continuación:
 

-          D.  Adrian  Manrique  Jordán  como  representante  de  la  Peña 
Desahucio, sita en calle Nueva, número 3 bajos.

-          D. Carlos Pérez Clavero como representante de la Peña Nicho, 
sita en calle Borrizo número 57.

-          D.  Rubén Beltrán Franco como representante de la  Peña El 
Moco, sita en Avda. Huesca número 5.

-          Dª. María Victoria Ferrer Recio como representante de la Peña 
Hay lifara u que?, sita en calle Barcelona número 14.

-          D. Fernando Dolader Vicente como representante de la Peña 
Hexkoria, sita en plaza  Montserrat, 3 bajo.

-          D.  Javier  Samper  Romero  como  representante  de  la  Peña 
Dekxis, sita en calle Santa Clara 37.

-          D.  Gabriel  Lapuente  Vallés  como  representante  de  la  Peña 
PK2-Globo, sita en plaza Alfonso XIII, 24.
 

                Se  hace  constar  expresamente  que  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  el  artículo  3-5º  y  4  de  la  ordenanza  reguladora  que  las 
licencias concedidas deberán estar disponibles  en todo momento en el local 
y exhibirse a la autoridad municipal cuando la requiera, y a disposición de 
los técnicos municipales.
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Segundo.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  al 
Servicio de Policía Local para su conocimiento y efectos.
 
 
                Expediente número 5353/2014. Visto el escrito presentado por 
D.  Cristian  Poblador  Guardia  en  representación  de  las  Peñas  Deskaro, 
Diokresis y Deskicio ubicadas en el edificio sito en calle Esquinas número 
20,  al  que se adjunta informe relativo al  cumplimiento de seguridad del 
edificio ante incendio más concretamente a su cumplimiento del CTE DB SI, 
de los citados locales de peña.
 
                Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 11 de agosto de 2014.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Notificar a D. Cristian Poblador Guardia en representación de las 
Peñas Deskaro, Diokresis y Deskicio que queda pendiente de informe por el 
Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  la 
documentación  presentada,  remitiéndose  no  obstante  copia  del  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
 

  
INFORME SR. TÉCNICO AGRÍCOLA
 
Expediente  número  6046/2014.  Se  da  cuenta  de  propuesta 

presentada por  el  Sr.  Técnico Agrícola para destinar premios en metálico 
para los tres primeros clasificados de la prueba de arada dentro de los actos 
programados  en  las  Fiestas  Patronales  de  San  Roque  2014  “Día  de  la 
Labranza”, que se celebrará el sábado día 9 de agosto, por importe: para el 
primer premio de 150 euros, el segundo de 100 euros y el tercero de 50 
euros. Visto el certificado expedido por la Sra. Interventora Accidental con 
fecha 11 de agosto de 2014, por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola, 

notificándole  que  deberá  presentar  documentación  acreditativa  de  la 
relación de premiados.

 
2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  172/2190020 

“Conservación  medio  ambiente”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

 
 
APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS
 

 Expediente  número  6077/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca,  S.L.,  para el  suministro de material 
para práctica formativa con destino a Escuela Taller,  por importe de MIL 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

CIENTO  VEINTITRÉS  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS  (1.123,80)  I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro Garrido Catalán de fecha 6 de agosto de 2014 así como el certificado 
expedido por  la  Sra.  Interventora  Accidental  con fecha 11 de agosto de 
2014. Por unanimidad, se acuerda:
 
             1 .- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.
 
 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la  partida 241/2260010 “Gastos 
funcionamiento  Escuela  Taller”  del  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2014.

 
 

 Expediente  número  6161/2014.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Materiales Gasca, S.L., para el suministro de material para la 
ejecución  de  las  obras  de  la  ermita  del  Cementerio,  por  importe  de 
QUINIENTOS  SESENTA  Y  DOS  EUROS  CON  VEINTICUATRO  CÉNTIMOS 
(562,24) I.V.A. incluido. 
 
 Se da cuenta del presupuesto presentado por Palin Ferralla S.L. para 
el suministro de zuncho y mallazo con destino a las obras de la ermita del 
Cementerio  por  importe  de  DOSCIENTOS  DIECISIETE  EUROS  CON  SIETE 
CÉNTIMOS (217,07) I.V.A. incluido.
 
 Se  da  cuenta  del  presupuesto  presentado  por  Pretensados 
Compromiso S.L. para descarga de contenedor con destino a las obras de la 
ermita  del  Cementerio  por  importe  de  NOVENTA  Y  SEIS  EUROS  CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (96,80) I.V.A. incluido.
 
 Vistos  los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Pedro  Garrido  Catalán  de  fecha  6  de  agosto  de  2014  así  como  los 
certificados expedidos por la Sra. Interventora Accidental con fecha 11 de 
agosto de 2014. 
 
 Por unanimidad, se acuerda:
 
                1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca, S.L.
 
                2.- Aprobar el presupuesto presentado por Palín Ferralla S.L.
 
            3.- Aprobar el presupuesto presentado por Pretensados Compromiso.
 
 4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  450/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.

 
 
CONCESIÓN BECAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 2014/2015
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Expediente  4287/2014. Vistos  los  expedientes  remitidos  Sr. 
Trabajador Social D. Alfredo Maranillo Dolader relativos a propuesta de 
concesión  de  becas  de  material  escolar  para  el  curso  2014/2015,  de 
conformidad con las normas internas que regulan el otorgamiento de dichas 
becas, aprobadas por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 10 de junio de 2014.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
                PRIMERO.-  Conceder  las  siguientes  becas  de  material  escolar 
solicitadas por:
 

-          Una a D. Ahmed El Amri. Expediente número 4734/2014.
-          Una a D. Lounes Tariket. Expediente número 4813/2014.
-          Una a D. Ramdane Halloumi. Expediente número 4816/2014.
-          Una a D. Redouane Tariket. Expediente número 4822/2014.
-          Una a D. Ahmed Ijaz. Expediente número 4826/2014.
-          Una a Dª. Fatima El Bousaidi. Expediente número 4830/2014.
-          Una a D. Benamar Zaanane. Expediente número 4858/2014.
-          Una a D. Hanane Oumiere. Expediente número 4859/2014.
-          Una a D. Mohammed Larhlid. Expediente número 4864/2014.
-          Una a D. El Mahjoub Larhlid. Expediente número 4895/2014.
-          Una a Dª. Ana López Poblador. Expediente número 4909/2014.
-          Una a D. Moualbab Saimouk. Expediente número 4948/2014.
-          Una a D. Bouchra El Amri. Expediente número 5045/2014.
 
SEGUNDO.- Denegar las solicitudes presentadas por: 

 
-          Una  por  Dª.  Adriana  Tasana,  por  superar  los  baremos 

establecidos  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4546/2014.

-          Una  por  Dª.  María  Teresa  Fandos  Losilla,  por  superar  los 
baremos  establecidos  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria. Expediente número 4644/2014.

-          Dos  por  D.  Mbarek  Larhilid,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4647/2014.

-          Una  por  D.  Hamid  Azmy,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4726/2014.

-          Una de las tres presentadas por D. El Miluod Larhlid, por no 
reunir los requisitos contemplados en el programa de becas y en la 
convocatoria. Expediente número 4783/2014.

-          Dos  por  D.  Mbarek  Larhlid,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4724/2014.

-          Una  por  Dª.  Noufisa  Ed  Doukali  por  superar  los  baremos 
establecidos en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
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Expediente número 4809/2014.
-          Una por D. Said Dif,  por no reunir  los requisitos específicos 

contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4841/2014.

-          Una  por  D.  Driss  Aouled  Jillali,  por  no  reunir  los  requisitos 
específicos  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria y por incumplimiento de las obligaciones fiscales con 
el Ayuntamiento. Expediente número 4855/2014.

-          Una por D. Mohammed Messaoudi, por incumplimiento de las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4842/2014.

-          Una  por  D.  Elaid  Hamdi,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4868/2014.

-          Una por  D.  Mohammed Bourass,  por  incumplimiento de las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4869/2014.

-          Una  por  Dª.  Fatiha  Zahoali,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4870/2014.

-          Una  por  D.  Najat  Guini  Rhochmi,  por  superar  los  baremos 
establecidos  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4946/2014.

 
TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 

comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
1 de noviembre de 2014.

 
CUARTO.  El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 

documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
normas de la convocatoria.

 
 
EXPEDIENTE CLUB NÁUTICO MAR DE ARAGÓN
 
Expediente  número  6329/2013. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 

esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2005 
que  tomó en consideración la  moción de  la  Presidencia  de fecha  24 de 
febrero  de  2005,  iniciándose  el  oportuno  expediente  de  cesión  de  uso 
gratuita del edificio denominado “Club Social” sito en las instalaciones del 
Puerto Deportivo “El Dique”, al Club Náutico “Mar de Aragón y solicitando 
justificación documental de su carácter de Institución privada sin ánimo de 
lucro así como memoria descriptiva de los fines que se persiguen por el 
citado Club y de las inversiones y equipamiento que se realizarán en las 
instalaciones del Puerto Deportivo.
 

Visto asimismo el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 1 de junio de 2005, por el que se cede el uso 
gratuito al Club Náutico “Mar de Aragón” del inmueble denominado “Club 
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Social”, sito en las instalaciones del Puerto Deportivo “El  Dique”, propiedad 
de este Ayuntamiento, para destinarlo a la instalación de un club social y a 
la organización de actividades deportivas y turísticas, estableciéndose las 
condiciones que constan en el acuerdo y por las que se regirá dicha cesión,  
facultando  a  la  Alcaldía  para  la  firma  de  cuanta  documentación  sea 
necesaria  para  la  ejecución  del  presente  acuerdo,  en  especial,  el 
correspondiente  convenio  de  cesión,  en  los  términos  que  constan  en  el 
acuerdo.

 
Visto que con fecha 29 de junio de 2005 se suscribe el Convenio de 

cesión  de  uso  del  denominado  “Club  Social”,  por  la  Sra.  Alcaldesa  y  el 
Presidente del Club Náutico.

 
Considerando que el objeto del Convenio suscrito es la instalación de 

un club social y la organización de actividades deportivas y turísticas.
 

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2013, por el que se acuerda 
requerir al Club Náutico Mar de Aragón para que en el plazo de quince días 
 hábiles  contados  a  partir  de  la  fecha  de  la  notificación  del  presente 
acuerdo, aporten documentación que acredite las inversiones realizadas a 
partir del año 2006 (detalladas en la cláusula tercera del convenio suscrito), 
así  como  facturas  y  justificantes  de  pago  de  las  mismas,  copia  de  las 
licencias urbanísticas concedidas para las citadas obras y cuentas anuales 
del  club  que  reflejen  dichos  gastos,  asimismo,  contrato  de  cesión  de  la 
explotación del club social y los ingresos obtenidos por este concepto.
 

Visto el escrito presentado por D. Raúl Montañés López, en calidad de 
Presidente del Club Náutico Mar de Aragón, número de registro de entrada 
433, de 22 de enero de 2014, por el que se formulan alegaciones al acuerdo 
anteriormente  citado,  en  el  plazo  concedido  a  tal  efecto.  Al  escrito  de 
alegaciones  presentado  se  adjunta  un  sumario  de  los  documentos 
presentados mediante copia de documentos foliados números 1 a 280.

 
Se aporta como documento número 3 copia del  contrato de cuota 

socio empresa suscrito con fecha 1 de septiembre de 2010, siendo su objeto 
la cesión a la sociedad Perca Bass, S.L. del Club Social , que será destinado 
a  establecer  un  negocio  de  bar  y  restaurante,  siendo  la  cuota  socio  de 
empresa de 500 euros mensuales. En relación con dicho contrato de cuota 
de  socio  no  consta  solicitud  de  autorización  al  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Caspe y ni la presentación de las correspondientes liquidaciones de I.V.A. a 
la Hacienda Pública.

 
Asimismo, como documento número 4 se adjunta copia de Memoria 

Histórica resumida de actividades del Club Náutico “Mar de Aragón” y como 
documento  número  5  se  adjunta  copia  del  Seguro  de  Responsabilidad 
suscrito  por  el  Club  Náutico.  Siendo  el  resto  de  documentos  copias  de 
facturas y recibos bancarios.
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En el  tan citado escrito  de  alegaciones,  otrosí  segundo,  solicita  la 
ampliación  del  plazo  concedido,  dado  que  se  está  recopilando 
documentación, siendo voluntad del Club sea aportada al expediente.
 

Asimismo, se solicita una inspección por los técnicos municipales, con 
presencia de representantes del Ayuntamiento y del Club Náutico, para la 
comprobación  de  las  inversiones,  conservación  y  mantenimiento  de  las 
instalaciones.
 

Con fecha 19 de febrero de 2014,  número de registro  de entrada 
1063, se presenta por D. Raúl Montañés López, en calidad de Presidente del 
Club Náutico Mar de Aragón, número de registro de entrada 433, de 22 de 
enero de 2014, escrito aportando nuevos documentos foliados números 1 a 
15.

 
Visto  el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  D. 

Carlos Soriano Lorente de fecha 16 de mayo de 2014, en el que se hace 
constar que vista la documentación presentada, se manifiesta que no se 
aportan justificantes o facturas de inversiones realizadas.

 
Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 1 de diciembre de 

2013.
 
Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 

extraordinaria  celebrada  el  día  19  de  mayo  de  2014,  por  el  que  se 
desestiman en su totalidad las alegaciones presentadas por el Club Náutico 
Mar de Aragón al requerimiento efectuado por esta Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2013, de conformidad 
con el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal de fecha 16 de 
mayo de 2013, que se suscribe en todos sus términos y se incoa expediente 
para la resolución del convenio suscrito con el Club Náutico Mar de Aragón, 
de cesión de uso gratuito, del inmueble de propiedad municipal sito en las 
instalaciones del Puerto Deportivo “El Dique”, denominado Club Social, por 
incumplimiento de las cláusulas establecidas en el mismo, y de conformidad 
con lo establecido en la cláusula quinta del convenio. 

 
Se acuerda asimismo conceder un plazo de audiencia de quince días 

al  Club  Náutico  Mar  de  Aragón,  para  que  presente  las  alegaciones  que 
estime oportunas.
 

Con fecha 9 de junio de 2014, número de registro de salida 3280, se 
notifica  mediante  certificado  con  acuse  de  recibo  el  citado  acuerdo, 
adjuntando asimismo copia del informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 16 de mayo de 2014.

 
Consta en el expediente el acuse de recibo con fecha 17 de junio de 

2014 de la citada documentación.
 
Con fecha 3 de julio de 2014, número de registro de entrada 4502, y 
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en el plazo concedido al efecto, se presenta por D. Raúl Montañés López, en 
calidad  de  Presidente  del  Club  Náutico  Mar  de  Aragón,  escrito  de 
alegaciones al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de mayo 
de 2014.

 
Al  escrito  de  alegaciones  se  adjunta  como  documento  número  1, 

“Relación de  documental  aportada sobre inversiones  año 2006,  Memoria 
explicativa”.

 
Asimismo se aporta documentación foliada con los números 2 a 67, 

copias de facturas de distintos proveedores y de transferencias de pago.
 
Con números 68 a 73 se aporta copia de notificación de liquidación de 

tasa  por  expedición documento administrativo,  liquidación provisional  de 
ICIO, y justificantes de orden de transferencia de pago efectuadas por el 
Club Náutico.

 
Con número 74 y 75 se aporta copia de contratos de préstamos y al 

número 76 documento de amortización/cancelación de préstamo.
 
Con fecha 18 de julio de 2014, número de registro de entrada 4872, y 

fuera del plazo concedido al efecto que finaba el día 4 de julio de 2014, se 
presenta por  D. Raúl Montañés López, en calidad de Presidente del Club 
Náutico Mar de Aragón, escrito ampliando la documentación presentada con 
fecha  3  de  julio  de  2014,  acreditativa  del  cumplimiento  de  la  cláusula 
tercera del convenio suscrito.

 
Al escrito presentado se acompaña como documento número uno,  

copia  del  escrito  presentado  con  fecha  3  de  julio  de  2014,  número  de 
registro  de  entrada  4502.  Asimismo  se  acompaña  copia  del  documento 
denominado “Relación de documental aportada sobre inversiones año 2006, 
Memoria explicativa”.

 
Como documento número dos, listado relacionado de las facturas y 

otros gastos correspondientes a los ejercicios 2007 a 2013 y relación de 
documentos referentes a la financiación obtenida por el Club Náutico.

 
Se  acompaña  asimismo  documentos  foliados  (facturas  y 

transferencias de pago) correspondientes al ejercicio
2007 (folios 1 a 63); ejercicio 2008 (folios 1 a 74); ejercicio 2009 (folios 1 a 
42); ejercicio 2010 (folios 1 a 25); ejercicio 2011 (folios 1 a 88);  ejercicio 
2012 (folios 1 a 61); ejercicio 2013 (folios 1 a 97) y por último foliado como 
doc. A-1 a A-16 documentos fichas de préstamos.

 
                En el documento denominado “Relación documental aportada sobre 
inversiones 2006. Memoria explicativa”, se relacionan las facturas aportadas 
(documentos  1  a  27)  inversión Club  Social,  Nave,  Vestuarios,  Lavabos  y 
Duchas, por un importe de 56.945,32 euros.
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                Asimismo, se relacionan las facturas aportadas (documentos 28 a 
42) con la misma denominación de  inversión Club Social, Nave, Vestuarios, 
Lavabos y Duchas, por importe de 39.492,07 euros.
 
                También se relacionan facturas del ejercicio 2006 (documentos 44 a 
67)  como  inversiones  adecuación  zona  exterior,  por  un  importe  de 
19.167,14 euros, y a continuación se expone la relación de liquidaciones 
licencias de obras del ejercicio 2006, por un importe de 362,56 euros.
 
                Por último se concluye la acreditación de inversiones realizadas por 
el  Club  Náutico  en  las  instalaciones  de  propiedad  municipal  sitas  en  el 
Puerto Deportivo “El Dique”, por importe de 115.967,09 euros, distribuidos 
56.945,32 euros en el Club Social, vestuarios, naves; 19.167,14 euros en 
zona exterior; 39.492,07 euros en vestuarios, lavabos, duchas y nave y, por 
último  362,56  en  licencias  de  obra  menor,  indicando  asimismo  que  es  
obligación del Club lo siguiente: Equipamiento del edificio 54.191,54 euros; 
adecuación zona exterior 18.038,36 euros y Club Social  36.060,73 euros, 
con un total de 108.290,63 euros.
 
                Se relacionan también los préstamos solicitados para las citadas 
inversiones (documentos 74 y 75) y documentos 76 cancelación anticipada 
de los préstamos.
 

Con fecha 31 de julio de 2014 se emite informe  por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente  que textualmente dice:

 
“Que examinada la  documentación facilitada,  se  puede comprobar 

que constan las siguientes licencias concedidas para la realización de obras 
en dicho recinto:

 
-          Vallado de parcela, por importe de cuatro mil doscientos treinta 

y un euros con ochenta y siete céntimos (4.231,87 €).
Licencia concedida en J.G.L. de 19-10-2005.

 
-          Reparación de tejado, cuarto de aseos y duchas en el inmueble 

sito en calle Ronda San Pedro, s/n (recinto servicios), por importe 
de siete mil cuatrocientos diez euros (7.410,00 €).
Licencia concedida en J.G.L. de 26-01-2006.
 
Que  el  Ayuntamiento  ha  llevado  a  cabo  obras  de 
acondicionamiento en el Local Social”.
 
Vista  la  documentación  aportada  por  el  Club  Náutico  en  los 

escritos de fecha 3 y 18 de julio de 2014 anteriormente citados se concluye:
 
Primero: Que todas las facturas presentadas no se corresponde en 
ningún  caso  a  gastos  de  inversión,  siendo,  algunas  de  ellas,  
facturas relativas a gastos de mantenimiento de las instalaciones 
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de propiedad municipal sitas en el Puerto Deportivo como las de 
servicio de prevención, cambio de llaves, trofeos, energía eléctrica 
y otros conceptos.
 
Segundo: Que las facturas presentadas no indican en ningún caso 
el destino de las obras ejecutadas o materiales suministrados, ya 
que  en  todas  consta  la  denominación  “Club  Náutico  Mar  de 
Aragón”,  no puntualizándose el  edificio o edificios objeto de las 
obras o suministros.
 
Tercero: Que en el escrito de alegaciones se alude a un concepto 
amplio  de  inversión  y  asimismo  se  reconoce  que  “…  las 
actuaciones sobre las instalaciones municipales fue coetánea, esto 
es:  se  realizaban  al  mismo  tiempo,  por  los  mismos  gremios  e 
idénticos profesionales; esto dio lugar a que en el momento de 
librar  facturas,  en  el  mismo  documento  se  anotaran  trabajos 
llevados a cabo en la nave, en los vestuarios, aseos y duchas, y 
club social…”

 
Considerando que tanto el convenio suscrito con fecha 29 de junio de 

2005, como el acuerdo de cesión de uso establecen en su cláusula tercera 
que:
 

“TERCERA.-  INVERSIONES,  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO:  La 
entidad Club Náutico “Mar de Aragón” queda obligada y comprometida a 
mantener en buen estado las instalaciones recibidas por este acuerdo, cuyo 
uso gratuito se cede libre de ocupantes y usuarios.
 
                No obstante, en relación con las obras de mantenimiento que en 
cada  momento  puedan ser  necesarias,  la  entidad  Club  Náutico  “Mar  de 
Aragón”  se  hará  cargo  de  las  obras  de  adaptación  necesarias  en  cada 
momento  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  previa  comunicación  y 
conformidad del Ayuntamiento.
 
                Asimismo, visto el escrito presentado por la entidad, se consideran 
de obligado cumplimiento las siguientes actuaciones:
 

-          Equipamiento del edificio, con una inversión que como mínimo 
ascenderá a un  total de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN 
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (54.091,54).

-          Adecuación de la zona exterior del edificio y su ajardinamiento, 
con  una  inversión  que  como  mínimo  ascenderá  a  un  total  de 
DIECIOCHO MIL  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  TREINTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (18.038,36).

-          Reforma y acondicionamiento del edificio anexo al Club Social, 
en especial, vestuarios, lavabos y duchas, con una inversión que 
como  mínimo  ascenderá  a  un  total  de  TREINTA  Y  SEIS  MIL 
SESENTA EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (36.060,73).

-          Inversiones en infraestructuras por un importe mínimo anual de 
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DOCE MIL EUROS (12.000), a partir del ejercicio 2006.
 
                Las citadas inversiones deberán contar con las preceptivas licencias 
de obras”.
 

Considerando que de la documentación aportada por el Club Náutico 
y  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal,  no  queda 
acreditado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 
tercera del Convenio.

 
Considerando que se presentan por el Club Náutico facturas que en 

ningún caso se corresponden con las obligaciones establecidas y que se 
corresponden  con el edificio de propiedad municipal cedido y que consta 
descrito en la moción de Alcaldía como: “Edificio de reciente construcción, 
compuesto por zona cubierta y porche, con una superficie de 132,84 metros 
cuadrados y  terraza en planta  primera con 138,56 metros cuadrados de 
superficie.  Linderos:  por  todos  sus  frentes  con  la  parcela  de  referencia 
catastral  7011801YL4771S0001SX  de  la  calle  Ronda  de  San  Pedro  A, 
número 2” y con las tan señaladas en la cláusula tercera.
 

Considerando  asimismo,  que  se  presentan  como  justificación  del 
cumplimiento de las obligaciones de inversión facturas que se corresponden 
con gastos de mantenimiento e incluso de organización de actividades y 
festejos,  y  que,  en  modo  alguno,  acreditan  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones establecidas en la cláusula tercera del convenio suscrito. 

 
A  mayor  abundamiento,  el  propio  documento  número  2, 

correspondiente al ejercicio 2007 detalla facturas por importe de 6.260,12 
euros como otros gastos aplicados al funcionamiento y mantenimiento de 
inversiones,  con  la  misma  denominación  y  correspondientes  al  ejercicio 
2008 se relaciona un importe de facturas de 6.050,44 euros, del ejercicio 
2009 un importe de 5.863,98 euros, del ejercicio 2010 un importe de 784,23 
euros, del ejercicio 2011 un importe de 3.272,26 euros, del ejercicio 2012 un 
importe de 1.306,97 euros y por último del ejercicio 2013 se aporta relación 
de gastos corrientes por importe de 2.254,61 euros.

 
Incidir  que  además  de  las  facturas  de  gastos  de  mantenimiento 

detalladas en el  párrafo anterior  se reitera que en el  listado de facturas 
correspondientes  a “inversión” se detallan,  y  sirvan como ejemplo,  tales 
como:

 
Correspondientes al ejercicio 2007: la número 20 con el concepto de 

“Fiestas Carmen 2007”, número 22  de tipográfica, números 34, 44 y 47 de 
centro asistencial de prevención; 

Correspondientes  al  ejercicio  2008  las  números  8  a  11,  seguro 
vitalicio  y multiriesgos,  número 46 de suministro de trofeos,  número 50, 
servicio de ambulancia.

Correspondientes  al  ejercicio  2009,  la  número  4,  tipográfica,  la 
número 6, cuña radio, la 7 servicio de correos, la 15 servicio de desinfección 
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y la 16 y 17, seguro de multiriesgo y de accidentes.
Correspondientes al ejercicio 2010, la número 10 recibo seguros, la 

número 11, tipográfica, la 14, servicio de correos, la 17, servicio eventos 
deportivos y la 22 tipográfica.

Correspondientes al ejercicio 2011 la número 3, correos, la 13 dietas y 
gastos parking, la 20 gastos cursillos, la 31, recibo de seguro, la 32 gastos 
de notaría, 38, tipográfica, 39 mantenimiento parking, 40 a 42 y  44, gastos 
de seguros, correos, etc.

Igualmente y por los mismos conceptos se detallan facturas en los 
ejercicios 2012 y 2013.

 
 

               Se debe puntualizar que la tan citada cláusula tercera establece que 
la entidad Club Náutico “Mar de Aragón” queda obligada y comprometida a 
mantener en buen estado las instalaciones recibidas por este acuerdo, por 
lo  que  no  pueden  solaparse  facturas  correspondientes  a  gastos  de 
mantenimiento con las de inversión, concluyéndose en consecuencia que 
los  importes referidos por el Club correspondientes a inversiones incluyen 
gastos correspondientes a mantenimiento y actividades como se infiere de 
las facturas presentadas, relacionadas y de las que se han detallado algunas 
como ejemplo en el presente acuerdo.

 
Considerando  que  las  obligaciones  que  concluye  el  propio  Club 

Náutico  y  que  se  han  indicado  anteriormente  correspondientes  a: 
Equipamiento  del  edificio  54.191,54  euros;  adecuación  zona  exterior 
18.038,36 euros y Club Social 36.060,73 euros, con un total de 108.290,63 
euros, obvian la obligación relativa a Inversiones en infraestructuras por un 
importe mínimo anual de DOCE MIL EUROS (12.000), a partir del ejercicio 
2006.

 
Por lo que del tenor literal del convenio se infiere que el Club Náutico 

debe  realizar,  además  de  las  indicadas  en  el  escrito  de  alegaciones 
presentado, inversiones en infraestructuras por un importe mínimo anual de 
12.000 euros, a partir del ejercicio 2006, es decir, un total de 96.000 euros  
correspondientes a los ejercicios 2006 a 2013.

 
Considerando que de la documentación aportada con números 68 a 

73 (copia de notificación de liquidación de tasa por expedición documento 
administrativo, liquidación provisional de ICIO, y justificantes de orden de 
transferencia de pago efectuadas por el Club Náutico), del informe emitido 
por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal de fecha 31 de julio de 2014 y de la 
documentación  obrante  en  este  Ayuntamiento  se  concluye  que  el  Club 
Náutico no ha solicitado las preceptivas licencias municipales de obras, a 
excepción  de  las  dos  detalladas  en  el  presente  acuerdo,  y  que  son  de 
obligado cumplimiento como lo establece el tan citado convenio y acuerdo.

 
Considerando que de conformidad con lo establecido en la cláusula 

quinta, es causa de resolución del convenio, entre otras, el incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones previstas.
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Por unanimidad, se acuerda:
 
1.- Desestimar en su totalidad las alegaciones presentadas por el Club 

Náutico  Mar  de  Aragón  al  requerimiento  efectuado  por  esta  Junta  de 
Gobierno Local  en sesión extraordinaria celebrada el  día  19 de mayo de 
2014,  de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Arquitecto  Técnico 
Municipal  de  fecha  31  de  julio  de  2014,  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se adjuntará, y a la motivación y considerandos del 
presente acuerdo.

 
2.- Resolver el convenio suscrito con el Club Náutico Mar de Aragón, 

de cesión de uso gratuito, del inmueble de propiedad municipal sito en las 
instalaciones del Puerto Deportivo “El Dique”, denominado Club Social, por 
incumplimiento de las cláusulas establecidas en el mismo, y de conformidad 
con lo establecido en la cláusula quinta del convenio.

 
La  resolución  del  convenio  determina  la  reversión  gratuita  al 

Ayuntamiento,  de  las  edificaciones  e  instalaciones  que  se  hubieren 
realizado,  así  como  de  cuantas  reparaciones  efectuadas  y  mejoras 
introducidas en el inmueble cedido y su anexos, incluido el equipamiento, 
todo  ello  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  sexta  del 
convenio.
 
 
 

Visto que entre la documentación presentada en este Ayuntamiento 
por D. Raúl Montañés López, en calidad de Presidente del Club Náutico Mar 
de Aragón consta copia del contrato de cuota socio empresa suscrito con 
fecha 1 de septiembre de 2010, siendo su objeto la cesión a la sociedad 
Perca Bass, S.L. del Club Social, que será destinado a establecer un negocio 
de  bar  y  restaurante,  siendo  la  cuota  socio  de  empresa  de  500  euros 
mensuales. 

 
Considerando que, en relación con dicho contrato de cuota de socio, 

no consta solicitud de autorización al Excmo. Ayuntamiento de Caspe y ni la 
presentación de las correspondientes liquidaciones de I.V.A. a la Hacienda 
Pública. 

 
Por unanimidad, se acuerda:
 
1.-  Notificar  estos  hechos  a  la  correspondiente  Delegación  de 

Hacienda,  solicitando  que,  por  la  citada  Delegación,  se  realicen  las 
comprobaciones  oportunas  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales 
derivadas  del  citado  contrato  y  de  aquellos  que  pudieran  haber  sido 
celebrados  por  el  citado  Club  Náutico  Mar  de  Aragón  del  resto  de 
instalaciones de propiedad municipal.
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                III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR
 
                No hubo.
 
 
                IV.- SERVICIOS
 
 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS
 
 Expediente número 1475/2014. Vista las instancias presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:
 
1.- Dª. Rocío Álvarez Martínez en representación de Bar Casa Juan, número 
de registro de entrada 4952 de 22 de julio de 2014, 2 veladores en calle 
Hermenegildo Esteban.
 
2.- D. Manuel Gálvez Prieto en representación de Hnos Gálvez Prieto S.L. y 
del  Bar  Deportivo  número  de  registro  de  entrada  5007  de  23  de  julio, 
ampliación  de  10  veladores  en  plaza  España,  durante  los  días  de 
celebración de las Fiestas Patronales 2014.
 
3.- D. Miguel Fillola Badía en representación de Bar Polo número de registro 
de  entrada  5404  de  8  de  agosto,  ampliación  de  5  veladores  en  plaza 
España, durante los días de celebración de las Fiestas Patronales 2014.
 
4.-  D.  José  Víctor  Roca  Barberán,  en  nombre  y  representación  de 
“Momentos” número de registro de entrada 5074 de 25 de julio de 2014, 
ampliación de 5 veladores en calle Mayor.
 
5.- Dª. Dolores Correro Altés, número de registro de entrada 4882 de 18 de 
julio, colocación de 4 veladores en calle Obispo García 18.
 
                Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Pedro Garrido Catalán de fechas 7, 8 y 11 de agosto de 2014.
 
                Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ordenanza 
reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  de  vía  pública  con  mesas,  sillas, 
veladores y tribunas, que establece la cuota tributaria y el artículo 6 que 
regula las normas de gestión.
 
                Por unanimidad, se acuerda:
 
 1.- Autorizar para la instalación de veladores a los solicitantes, en el 
número  y  en  los  lugares  anteriormente  señalados,  debiendo  respetar  la 
señalización para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía 
Local.
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2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 

ocupación con mesas y sillas, será de lunes a jueves de 18 a 0,30 horas, los 
viernes de 18 a 2,30 horas, los sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 
horas y domingos  de 12 a 14 horas y de 18 a 0,30 horas, debiendo dejar el 
paso necesario para la circulación rodada y con la obligación de retirar las 
mesas  y  sillas  cuando  no  se  haga  uso  de  la  ocupación  de  vía  pública, 
procediendo a la limpieza diaria de la zona objeto de ocupación, y   con el 
cumplimiento  asimismo  de  las  condiciones  establecidas  en  el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.
 
                3.- En ningún caso la colocación de los veladores entorpecerá el 
paso  rebajado  de  minusválidos  ni  ocuparán  los  espacios  reservados  al 
estacionamiento  de  vehículos  salvo  autorización  por  escrito  del 
Ayuntamiento,  siendo  responsabilidad  de  los  titulares  las  molestias 
originadas por los usuarios de los veladores.
 
                4.- Notificar a los interesados que, teniendo en cuenta la ubicación 
de  los  veladores,  se  deberá  colocar  elementos  de  seguridad  en  todo  el 
perímetro  de  los  veladores,  siendo  responsabilidad  de  los  propietarios 
cualquier tipo de daños a terceros.
 
                5.- Se notifique el  presente acuerdo a los Servicios de la Policía 
Local para su conocimiento y efectos.
 
 

Expediente  número  6237/2014.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  José  Víctor  Roca  Barberán  en  nombre  y 
representación de “Momentos”, solicitando autorización para apilar las 
mesas y sillas de los veladores en callizo Campaña durante la salida de los 
“Toros de fuego” que se celebrarán con motivo de las Fiestas Patronales de 
Agosto 2014. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Pedro Garrido Catalán de fecha 11 de agosto de 2014, por unanimidad, 
se acuerda:

 
1.- Denegar la solicitud presentada por D. José Víctor Roca Barberán 

en nombre y representación de “Momentos”, dado que en la zona solicitada 
no es adecuada para el  fin solicitado,  es estrecha y con poca visibilidad 
pudiendo originarse peligro para los participantes en la citada actividad, de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
cuya copia se adjuntará.
                
 
                V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
 

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
CARTELERÍA  EN  CALLES  Y  EDIFICIOS  MUNICIPALES  POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
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Expediente número 3220/2013. Con fecha 30 de abril de 2014, se 

emitió  informe por  esta  Alcaldía  sobre la  necesidad de llevar  a cabo la 
contratación  del  suministro  e  instalación  de  “cartelería  en  calles  y 
edificios municipales”.

 
              De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación 
de la necesidad de contratación del suministro, dadas sus características y 
su valor estimado, se consideró como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.
 
              Con  fecha  30  de  abril  de  2014,  se  emitió  Informe  por  la  Sra. 
Interventora Accidental sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los 
efectos de determinar el órgano competente para contratar. 
 
                Con  fecha  5  de  mayo  de  2014  se  emitió  sobre  la  legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

 
              Mediante acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local  en 
sesión celebrada el día 5 de mayo de 2014, se acordó iniciar expediente 
para la contratación señalada por procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación urgente.
 
 Con fecha 12 de mayo de 2014, se aprobó el expediente y los Pliegos 
de  Cláusulas  administrativas  para  la  adjudicación  del  suministro  y  se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.
 
 Con fecha 19 de mayo de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

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

 
Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 29 de mayo 

de 2014, no se presentó ninguna proposición.
 
Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

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

 
 Con fecha 3 de junio de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:
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- Señalizaciones NYD, número de registro de salida 3217.
- API Movilidad, S.A., número de registro de salida 3218.
- Transfer señalizaciones, número de registro de salida 3219.
 
Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 16 de junio 

de 2014, no se presentó ninguna proposición.
 

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

 
 Con fecha 7 de julio de 2014 se solicitaron ofertas a las siguientes 
empresas:

 
- Transfer señalizaciones, número de registro de salida 3859.
- Señalizaciones NYD, número de registro de salida 3860.
- API Movilidad, S.A., número de registro de salida 3861.

 
Durante el plazo de presentación de ofertas, hasta el día 23 de julio 

de 2014,  se  presentaron en tiempo y  forma las  que a  continuación se 
relacionan: 

 
-  Transfer  sociedad de marcas  viales,  S.L.,  número de  registro  de 

entrada 5040 de 24 de julio de 2014. Anunciado certificado de  correos 
mediante fax número de registro de entrada 5014 de 24 de julio de 2014. 
Se hace constar expresamente que la recepción mediante fax se realizó el 
día 23 de julio de 2014.

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

Con fecha 28 de julio de 2014 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa,  realizó propuesta  de adjudicación a favor  de la  oferta que ha 
obtenido la mayor puntuación presentada por D. Rafael Olaso Pelayo en 
nombre  y  representación  de  Señalizaciones  NYD,  S.A.,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069



 
Ayuntamiento de Caspe

noviembre.
 

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  28  de  julio  de  2014  se  clasificaron  las 
proposiciones  presentadas  por  los  candidatos  y  se  acordó requirió  al 
licitador  que  presentó  la  oferta  más  ventajosa  para  que  presentara  la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. Asimismo de 
conformidad con lo previsto en el  artículo 5 de la Ley 3/2011, de 24 de 
febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en Aragón, 
se  le  requiere  para  que  aporte  la  documentación  acreditativa  del 
cumplimiento de requisitos previos (documentación administrativa sobre A), 
en original o debidamente compulsada.

 
                Con fecha 7 de agosto de 2014, número de registro de entrada 
5366 D.  Rafael  Olaso Pelayo en representación de Sociedad Anónima de 
Señalizaciones  NYD,  candidato  con  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa  constituyó  la  garantía  definitiva  requerida  por  importe  de 
1.185,17 euros y presentó los documentos justificativos exigidos.
 

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta de fecha 19 de noviembre de 2013,  y  de conformidad con lo 
establecido en el artículo 151.4 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. Adjudicar a la empresa  Señalizaciones NYD, S.A.,,  el contrato de 

suministro  de  “cartelería  en  calles  y  edificios  municipales”,  por 
procedimiento  negociado sin  publicidad,  por  importe  de  VEINTITRÉS MIL 
SETECIENTOS TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (23.703,31)  y 
CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SETENTA 
CÉNTIMOS (4.977,70) de I.V.A., un plazo de ejecución de UN MES y mejoras 
consistentes en suministro de 10 placas de calles de 430x340x15 por un 
importe de 360,20 euros, proposición que ha obtenido la puntuación más 
alta, 100,00 puntos.
 

2. Disponer el gasto con cargo a la partida 155/6190331 “Instalación 
de cartelería en calles y edificios municipales” del presupuesto municipal 
del ejercicio 2014.

 
3. Notificar a D. Rafael Olaso Pelayo en nombre y representación de 

Señalizaciones NYD, S.A., adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y 
citarle para la firma del contrato.”
 
            4. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
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de Contratante.
 
 

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE OBRAS “URBANIZACIÓN 
AVDA. RÍO EBRO”.

 
Expediente  número 6043/2014.  Visto  que mediante Providencia  de 

Alcaldía  de  fecha  5  de  agosto  de  2014  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad de realizar la contratación de la obra de “Urbanización Avda. Río 
Ebro (Norte)” expresando su justificación. 

 
Con fecha 1 de agosto de 2014 se emitió por  la Sra.  Interventora 

Accidental  en  el  que  se  acreditaba  la  existencia  de  crédito  suficiente  y 
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del contrato.

 
Con fecha 6 de agosto de 2014, se solicitaron ofertas a tres empresas
 

-          Construcciones Camón Gallego S.L.U. número de registro de salida 
4250.
-          SYCCA. S.L.U., número de registro de salida 4251.
-          Construcciones  Cebrián  Caspe,  S.L.  número  de  registro  de  salida 
4252.
 

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

 
-          Construcciones Camón Gallego S.L.U. número de registro de entrada 
5441 de fecha 11 de agosto de 2014.
-          SYCCA. S.L.U., número de registro de entrada 5448 de 11 de agosto 
de 2014.

 
                Con fecha 12 de agosto de 2014, se emitió informe valoración por 
el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  haciendo 
constar que la única oferta que se ajusta a la solicitud remitida y por tanto 
más ventajosa es la presentada por Construcciones Camón Gallego S.L.U.
 

Con fecha la misma fecha 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  “Urbanización  Avda.  Río 
Ebro” mediante el  procedimiento del  contrato menor,  con el  contratista 
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Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U.,  por  un  importe  de  CUARENTA  Y 
CINCO  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (45.650)  y  NUEVE  MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (9.586,50) 
de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  tres  semanas  y  unas  mejoras 
consistentes en diferencia  demolición  de todo el  pavimento a fresado y 
demolición  de  aceras  por  importe  de  292,87  euros,  diferencia  muro  de 
hormigón  a  talud  de  piedra  escollera  por  importe  de  866,73  euros  y 
reparación del bache de la calle Nonaspe al final del ámbito de actuación 
por  importe  de  2.133,36  euros,  ascendiendo  el  total  de  mejoras  a  un 
importe de 4.741,53 euros I.V.A incluido, al ser la única oferta que se ajusta 
a la solicitud remitida y por  tanto más ventajosa de conformidad con el 
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
 

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de la obra con cargo a la partida 450/6190300 “Planes Provinciales D.P.Z. 
2014”, del presupuesto municipal del ejercicio 2014.
 

3.  Una vez realizada la obra, incorpórese la factura y tramítese el 
pago si procede.
 
 
                VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.
 

Expediente  número  5065/2014.  Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado  por  Gestiona  Actividades  Lúdico  Deportivas  S.L., para  la 
actividad de “Club privado de padel” sita en calle Huesca número 5 nave 2. 
Vistos los informes emitidos por los Servicios Técnicos y por la Unidad de 
Salud Pública de Caspe. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de Aragón 
número 139, de fecha 17 de julio de 2014, sin que se hayan presentado 
reclamaciones. 
 

Por unanimidad, se acuerda:
 
                 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión 
a  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.
 
 
                VII.- GASTOS Y FACTURAS
 
            Expediente  número  6215/2014.  Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
4  y  8  de  agosto  de  2014,  por  un  importe  de  CINCO  MIL  SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (5.646,42).

 
Se da cuenta de informe emitido por la Sra. Interventora Accidental 

de fecha 11 de agosto de 2014, haciendo constar que existe consignación 
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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 4 y 8 de agosto de 2014.
 

Expediente número 6015/2014. Visto el informe emitido por la Sra. 
Interventora Accidental de fecha 5 de agosto de 2014, por el que se formula 
reparo a las facturas que se relacionan en el anexo I, por un importe total de 
1.960,20  euros  I.V.A.  incluido,  las  cuales  no  han  cumplido  los  trámites 
esenciales para la autorización de los gastos. No obstante, se señala que a 
la fecha de emisión del informe, se certifica por Intervención la existencia de 
crédito  adecuado  y  suficiente  para  sufragar  los  gastos  relacionados  y 
citados anteriormente.
 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  217.1  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, dicha discrepancia 
debe resolverse por el Presidente de la Entidad Local.

 
Considerando  que  el  órgano  competente  para  la  aprobación  es  la 

Junta  de Gobierno Local  por  delegación de la  Alcaldía  mediante Decreto 
número 52/2013, de 28 de febrero.
 

Por mayoría con la abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda:
 

1. Rechazar el reparo formulado por Intervención y aprobar la relación 
de facturas que se relacionan en el anexo I por un importe total de 1.960,20 
euros I.V.A. incluido.

 
 

Expediente  número  5513/2014. Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada para atender los gastos derivados de la confección de carroza 
en virtud de solicitud presentada por la Peña Paska con fecha 8 de agosto 
de  2014  número  de  registro  de  entrada  5419,  con  motivo  de  su 
participación en el desfile que se celebrará el día 15 de agosto de 2014.

 
Por unanimidad, se acuerda:

 
1.-  Aprobar  la  propuesta  de  gasto  presentada  por  importe  de 

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450,00)
 
2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 338/2260500 “Festejos 

populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2014.
 

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las catorce horas quince 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Oficial Mayor, doy fe".
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                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 veintiuno de agosto de dos mil catorce.
 
                                Vº. Bº.

          LA ALCALDESA,                         LA OFICIAL MAYOR,
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