
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 20 de julio de 2016, se redactó el siguiente borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DE 2016.

Expediente  número  4536/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente  número 2639/2016.  Visto  el  escrito  remitido  por  la 
Diputación  de  Zaragoza,  Archivos  y  Bibliotecas,  notificando  la 
aprobación provisional  de la  distribución de ayudas correspondiente a la 
convocatoria  del   “Plan  de  equipamientos  e  inversiones  en  archivos 
municipales de la provincia de Zaragoza, año 2016”, correspondiendo a este 
Ayuntamiento  una  subvención  por  importe  de  8.236,99  euros  para  un 
presupuesto de 9.131,87 euros.

Visto que la citada subvención no alcanza el 100% del presupuesto 
solicitado y de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto de la 
norma sexta  de la  convocatoria  que  permite  reformular  la  petición para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

Vista asimismo la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 18 de julio de 2016, 
para  “Suministro  de  estanterías  modulares  móviles  para  el  archivo 
municipal”,  con un presupuesto  por importe de OCHO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (8.236,99).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar la reformulación de la subvención concedida con destino a 
“Suministro de estanterías modulares móviles para el  archivo municipal”, 
para un presupuesto de 8.236,99 euros, adjuntando a tal efecto la Memoria 
Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
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Lorente con fecha 18 de julio de 2016.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES, EJERCICIO 2016.

Expediente  número  3979/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 14 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  la  Comunidad  de  Propietarios  del 
inmueble sito en calle Palafox, número 30, para pintura, limpieza de fachada 
y pasamanos metálico en el citado inmueble, con un presupuesto de 2.200 
euros y una subvención por importe de 1.000 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 
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Expediente  número  2805/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 17 
de febrero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2016.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero  de 2016. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 19 de julio de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar a Dª.  Ana Cristina Pérez Bordonaba, para 
reparación  de  fisura  en  alero  y  pintura  (Rehabilitación  estética)  en  el 
inmueble sito en calle Batán, número 21-bis, con un presupuesto de 783,50 
euros y una subvención por importe de 391,75 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2017, teniendo carácter improrrogable.

QUINTO.  El  libramiento del  pago,  se  realizará,  una vez  justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4301/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por María José Francín Catalán, para el suministro de ramos 
de flores para el acto de presentación de las caspolinas, con motivo de la 
celebración de las fiestas de agosto 2016, por  importe de TRESCIENTOS 
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OCHO EUROS (308) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por María José Francín Catalán.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4318/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Victoria Giménez Robres, para el suministro de ramos de 
flores y cestas para las ofrendas, con motivo de la celebración de las fiestas 
de  agosto  2016,  por  importe  de  CUATROCIENTOS  DIECIOCHO  EUROS 
(418,00) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Victoria Giménez Robres.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4319/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Jesús  Franco,  S.L.,  para  los  trabajos  de 
fabricación  de  estructura  de  plataforma  con  destino  a  la  carroza  de  las 
caspolinas,  por  importe  de  SETECIENTOS  VEINTISIETE  EUROS  CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  (727,51)  I.V.A.  incluido.  Por unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Jesús Franco, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4503/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Dª. María Carmen Peiró Franco, para el suministro de 14 
bandas  bordadas  con  destino  a  las  caspolinas  mayores  e  infantiles  y 
caspolinos mayores de las fiestas patronales de agosto 2016, por importe 
de NOVECIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (914,76) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Dª.  María Carmen Peiró 
Franco.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4511/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado Carlos José Albero Salas, relativo a suministro de caramelos y 
confeti con destino a las carrozas de las fiestas patronales agosto 2016, por 
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importe de QUINIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (530,20) 
I.V.A. incluido.  Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Carlos José Albero Salas.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4504/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  por  Promotora  Cultural  del  Bajo  Aragón,  S.L.,  para  la 
contratación de dos cuñas publicitarias del 1 al 12 de agosto de 2016 en 
Radio La Comarca y en el periódico La Comarca inserción publicitaria, media 
página a color, con motivo de la celebración de las Fiestas patronales agosto 
2016,  por  importe  total  de SEISCIENTOS NOVENTA Y  CINCO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (695,75)  I.V.A.  incluido.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Promotora  Cultural  del 
Bajo Aragón, S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260200 “Publicidad 
y propaganda”, del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  4528/2016.  Se  da  cuenta  de  los  escritos 
remitidos por la Dirección General de Justicia e Interior, comunicando la 
solicitud presentada por el Club Ciclista Caspolino para la celebración de la 
segunda, tercera y cuarta etapa de la prueba ciclista “XXXIII Vuelta al Bajo 
Aragón”, a celebrar los días 6, 7 y 9  de agosto de 2016, solicitando se emita 
informe  relativo  a  la  viabilidad  de  la  citada  prueba.  Vistos  los  informes 
emitidos por el Oficial Jefe Accidental de la Policía Local de fecha 15 de julio 
de 2016. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad de esta Corporación para la celebración 
la segunda, tercera y cuarta etapa de la prueba ciclista “XXXIII  Vuelta al 
Bajo Aragón”.

Expediente  número  4591/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 19 de julio de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Jesús  Navales  Campos  en 
representación  del  bar  “Divina  Comedia”   y  D.  Antonio  Bondía 
Sauras en representación del bar “Maravilla”, solicitando autorización 
para el corte de tráfico de la calle Hermanos Albareda y plaza Soberanía 
Nacional, los viernes y sábados de los meses de julio y agosto de 2016, en 
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horario de 20,00 a 2,00 horas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar el corte de la vía pública solicitado, dado que la calle 
Hermanos Albareda y plaza Soberanía Nacional,  son dos vías en las que 
confluyen  varías  calles  que  permiten  el  tráfico  al  centro  urbano,  no 
existiendo alternativas de paso, tanto para vecinos como para vehículos de 
emergencias,  por  lo  que  el  corte  supondría  un  grave  perjuicio  para  los 
usuarios, y de conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local que se suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  4520/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  D. Rafael Barberán Ralfas,  en representación de la 
Asociación Cultural  Rondalla Caspolina, solicitando la cesión del Teatro 
Goya, con motivo de realizar un Festival de Jota, el día 14 de agosto, desde 
las 20.00 horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura 
de fecha 15 de julio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Ceder el  uso del  Teatro Goya solicitado por D.  Rafael  Barberán 
Ralfas,  en  representación  de  la  Asociación  Cultural  Rondalla  Caspolina, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. 
Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen uso de 
las  instalaciones  municipales,  notificándoles  que  deberán  abonar  los 
importes establecidos en la  Ordenanza número 45  reguladora  del  precio 
público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización 
de la infraestructura municipal.

Expediente  número  4565/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada  por  D. Alfredo Grañena Gavín  en representación  de  la 
Asociación  de  Amigos  del  Castillo  del  Compromiso,  solicitando  la 
cesión del Salón del Castillo del Compromiso,  con motivo de realizar  un 
conferencia bajo el título “El patrimonio de Sijena ¿salvamento o expolio?”, 
el  día  22  de  julio   de  2016,  de  20,30  a  22,00  horas.  Visto  el  informe 
presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 18 de julio de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Salón del Castillo del Compromiso solicitado por 
D. Alfredo Grañena Gavín en representación de la Asociación de Amigos del 
Castillo  del  Compromiso,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  que  se 
detallan en  el   informe de  la  Sra.  Técnico  de  Cultura  que  se  adjuntará, 
responsabilizándose del buen uso de las instalaciones municipales.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE
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Expediente número 4238/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por  la  Sra.  Trabajadora  Social  de fecha 4 de julio  de 2016, relativo a la 
solicitud de la tarjeta de estacionamiento presentada por  D. Félix Ralfas 
Valladolid. Considerando  lo  dispuesto  en  el  Decreto  19/1999  de  9  de 
febrero, del Gobierno de Aragón por el que se regula la promoción de la 
Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  Urbanísticas,  de 
Transportes y de la Comunicación, así como los trámites necesarios para la 
concesión  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  y  el  informe  emitido  por  el 
Centro Base de Discapacitados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder   la  tarjeta  de  estacionamiento  para  personas 
discapacitadas hasta el día 4 de julio de 2026, a D. Félix Ralfas Valladolid.

III.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  4208/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  D.  Francisco  Ramón  Igado  Insa  en 
representación  de  Alucaspe,  S.L.,  para  la  actividad  de 
“tienda-exposición de carpintería”,  sita  en calle  Gumá,   número 43 bajo 
izquierda.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Farmacéutico  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
14  de  julio  de  2016  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos 
Soriano Lorente  de fecha 18 de julio de 2016.  

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Francisco  Ramón  Igado  Insa  en  representación  de  Alucaspe,  S.L.,  con 
estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “MATERIAL Y PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES”

Expediente  número  2374/2016. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 1 de julio de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la  contratación del  suministro de  “Material y productos de limpieza 
para  las  distintas  dependencias  municipales” expresando  su 
justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental se emitió informe sobre el porcentaje 
que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos  ordinarios  del 
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presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de  determinar  el  órgano  competente 
para contratar.

 En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía, con fecha 1 de julio de 
2016, se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

- Materiales Gasca, S.L., número de registro de salida 2837. 
- Olona S.C, número de registro de salida 2838.
- Luis Pastor Lou, número de registro de salida 2839.

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

- Luis Pastor Lou, número de registro de entrada 5511 de fecha 12 de 
julio de 2016.

Con fecha 14 de julio de 2016, se emitió informe valoración por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  haciendo constar 
que se han modificado por el licitador el número de unidades en las partidas 
que se detallan y en consecuencia, la proposición presentada no se ajusta a 
lo solicitado en la oferta.

Con fecha 15 de julio  de 2016 se emitió Informe-Propuesta por  la 
Oficial Mayor 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. Rechazar  la  proposición  presentada  por  D.  Luis  Pastor  Lou,  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
que anteriormente se detalla,  dado que la  proposición presentada no se 
ajusta a lo solicitado en la oferta.

2. Declarar desierto el expediente para la contratación del suministro 
de   “Material  y  productos  de  limpieza  para  las  distintas  dependencias 
municipales”.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  4587/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
7  y   el  15  de  julio  de  2016,  por  un  importe  total  de  TRECE  MIL 
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CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  UN  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO 
CÉNTIMOS (13.441,58).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  19  de  julio  de  2016,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 7 y el 15 de julio de 2016.

Expediente número 668/2016.  Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  19  de  julio  de  2016,  relativo  a 
devolución  del  aval  depositado  por  Dª.  Sofía  Fumaz  Ardanuy,  en 
concepto de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de 
la adjudicación del  contrato de servicios “Coordinación, dirección artística y 
producción del Compromiso de Caspe 2016”, por importe de  905,00 euros. 
Visto el informe emitido por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 18 de julio 
de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  la  garantía  depositada  por  Dª.  Sofía 
Fumaz Ardanuy.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  nueve  horas 
cincuenta 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 del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a  veintiséis  de julio de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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