
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 14 de abril de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a catorce de abril de 
dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en sesión extraordinaria 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 y Dª. Ana María Ros Peralta, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato Ferrero, asistidos de mí, 
la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2016.

Expediente  número  2128/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el  día 6 de abril  de 2016,  es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Vistos  informes  emitidos  por  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2016:

Expediente  número  2068/2016.  Se  da  cuenta  de  la  propuesta 
presentada por el Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, relativo al plan de mejoras de los Montes de Utilidad Pública, 
anualidad 2016, proponiendo los siguientes trabajos:

- Arreglo corral de Don Fauricio, 18.150 euros.
- Arreglo del refugio de la Cruz de San Vicente, 3.280 euros.
- Triturado de restos, 5.159 euros
- Mejora del camino del Barranco Rebla, 4.950 euros
- Rehabilitación de Calera, 1.500 euros.

Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 5 de abril 
de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Plan  de  Mejoras  de  los  Montes  de  Utilidad  Pública 
anualidad  2016,  propuesto  por  el  Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  quien 
gestionará las mismas.

2.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  Provincial  del 
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Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para su conocimiento.

Expediente  número  2046/2016.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  Dª.  Pilar  Clavero  Catalán,  solicitando  la  tala  de  las  tres 
moreras  sitas  en  calle  Rosario  por  los  problemas  de  humedades  que 
originan. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 11 de 
abril  de 2016, en el  que se indica que las  humedades provienen de los 
solares colindantes y no de los tres árboles.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por Dª. Pilar Clavero Catalán, de 
conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  que  se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se acompañará.

Expediente  número  1810/2016.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado  por  D.  José  Manuel  Ferrero  Dolader  en  representación  de 
Bajoaragonesa de Gestión, S.L., solicitando autorización para la instalación 
de dos reductores de velocidad en el camino de la Val del Moro, a ambos 
lados de la entrada del camping. Vistos los informes emitidos por el Servicio 
de Policía Local de fecha 30 de marzo de 2016 y  por el Sr. Técnico Agrícola 
de fecha 4 de abril de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. José Manuel Ferrero Dolader 
en representación de Bajoaragonesa de Gestión, S.L., dado que el  citado 
camino está regulado con señales de limitación de velocidad a 20 Km/h., y 
vistos los perjuicios que la  instalación de reductores de velocidad puede 
originar en el transporte de fruta.

Expediente  número  1517/2016.  Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por D. Pablo Vicente Sanz Peñalver, para conducción de  tubería 
de riego de diámetro 90 mm, por un tramo de 335 m.l. de la parcela 346-a 
del polígono 78, de propiedad municipal, ocupando una superficie enterrada 
total de 134 m2.

Visto el informe emitido por el Técnico Agrícola Municipal de fecha 14 
de marzo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar  a  precario  la  conducción  de  tubería  de  riego  por  la 
parcela  346-a  del  polígono  78,  de  propiedad  municipal,  ocupando  una 
superficie  enterrada  total  de  134  m2.,  debiendo  abonar  un  canon  por 
importe de 134 euros, y debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en el informe del Sr. Técnico Agrícola Municipal que se adjuntará.
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PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Se da cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón número 
70, de 13 de abril  de 2016 de la Orden de 15 de marzo,  por  la que se 
modifica  la  Orden de  3  de  agosto  de  2015,  sobre  los  días  de  apertura 
autorizados  en  domingos  y  festivos  en  los  establecimientos  comerciales 
para el año 2016, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Quedan enterados.

Expediente número 1863/2016.  Se da cuenta de documentación 
remitida  al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la   Diputación  de 
Zaragoza,  solicitando subvención en el  Plan de Fomento de Actividades 
Culturales en los  municipios de la provincia de Zaragoza para el año 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 1979/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, solicitando subvención en la Convocatoria del plan de ayudas a 
bibliotecas públicas de municipios entre 5.001 y 25.000 habitantes de la 
provincia de Zaragoza, año 2016.

Quedan enterados.

Expediente número 5329/2013. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  5  de 
Zaragoza,   notificando  la  interposición  de  recurso  contencioso 
administrativo por D. Juan Boquera Valls, contra  denegación presunta de la 
declaración de responsabilidad patrimonial por parte de este Ayuntamiento, 
contra la resolución expresa de la Comunidad de Regantes de Civán de 25 
de enero de 2016 y contra Manuel Montañés Silex, S.L. por responsabilidad 
civil en su calidad de propietario de la finca donde se ubica la arqueta. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la remisión del  expediente administrativo tramitado en 
virtud de la reclamación presentada por D. Juan Boquera Valls

2.-  Solicitar  para  la  defensa  del  Ayuntamiento  los  servicios  de  la 
Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación de Zaragoza. 

APROBACIÓN PROPUESTA MODIFICACIÓN OBRAS A EJECUTAR 
POR EL TALLER DE EMPLEO “ESTRUCTURAS METÁLICAS II”.
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Expediente número 5903/2015. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  día 23 de septiembre de 
2015,  por  el  que se  aprueba  el  proyecto  Taller  de  Empleo  “Estructura 
Metálicas II”, cuyo objeto de actuación es el cambio de elementos metálicos 
en la localidad y edificios municipales y fabricación y montaje de escenario 
desmontable, para la especialidad formativa de estructuras metálicas.

Visto  asimismo la  notificación remitida  por  el Instituto  Aragonés  de 
Empleo, relativa a la Resolución de fecha 6 de noviembre de 2015 de la 
Directora Gerente del  INAEM, por  la que se resuelve la Convocatoria  del 
Programa de Talleres de Empleo Plan del año 2015, por la que se otorga una 
subvención de 71.455,97 euros a este Ayuntamiento para la realización del 
proyecto  denominado  Taller  de  Empleo  ”Ciudad  de  Caspe,  Estructuras 
Metálicas II”, para un total de 8 alumnos trabajadores, en la especialidad de 
montaje de estructuras metálicas.

Se da cuenta de la propuesta de obras a ejecutar por el  Taller  de 
Empleo, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 4 de abril de 2016, en la que se informa que vistas las 
obras planteadas en la solicitud presentada para el Taller de Empleo y, una 
vez  estudiadas  con  el  Director  del  citado  Taller,  se  estima  que  se  ha 
planteado una actuación  -la  formación de escenario-,  de gran dificultad 
técnica  y  que  precisa  de  medios  técnicos  de  los  cuales  no  se  dispone, 
además para la construcción del escenario se requiere de una homologación 
ante el Ministerio de Industria, no disponiendo el Taller de Empleo de los 
medios  necesarios  para  su  ejecución,  de  la  formación,  ni  de  las 
autorizaciones necesarias para proceder a la homologación.

Las actuaciones que se proponen son las siguientes:

1. Fabricación y montaje de barandillas en la avenida Joaquín Costa.
2. Fabricación y montaje de barandillas en la Piscina Municipal.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal, de modificación y nuevas actuaciones a realizar por el Taller de 
Empleo “Estructura Metálicas II”.

2.- Solicitar a la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, 
la aprobación de la modificación y nuevas actuaciones propuestas para su 
ejecución por el Taller de Empleo “Estructuras Metálicas II”.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2151/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Larraz Grupo Empresarial, S.A., relativo al suministro de 
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banderas,  por  un  importe  total  de  CIENTO  OCHENTA  EUROS  CON  UN 
CÉNTIMO (180,01) I.V.A. y gastos de transporte incluidos. 

Por unanimidad, se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios municipales” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente número 2208/2016. Se da cuenta del informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 6 
de abril  de 2016, relativo a la rotulación de las dependencias y edificios 
municipales y  al  cumplimiento  de lo  establecido  en el  artículo  22 sobre 
accesibilidad, proponiendo el suministro de tres rollos de vinilo transparente, 
con  un  coste  total  de  TRESCIENTOS CINCUENTA Y  CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (354,87) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Arquitecto Municipal y 
el suministro de tres rollos de vinilo transparente.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2120100 
“Reparación y mantenimiento. Otros edificios municipales” del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2094/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 6 de abril de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Bousselham El  Beboui,  formulando 
propuesta  para  la  retirada  de  los  pilones  sitos  en  calle  Cuesta  Serrate 
número 6, visto que no cumplen la finalidad para la que se instalaron y 
pueden  ser  un  obstáculo  para  la  circulación  o  el  estacionamiento  de 
vehículos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el Servicio de Policía Local en 
todos sus términos.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.
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Expediente número 128/2016. Se da cuenta de informe emitido por 
el Servicio de Policía Local con fecha 11 de abril de 2016, relativo al escrito 
presentado por Dª Emilia Guillén Roca y 322 firmantes más, solicitando el 
restablecimiento del paso de peatones situado en la avenida Joaquín Costa, 
frente al cuartel de la Guardia Civil.

Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 14 de enero de 2016, por el que se aprueba la propuesta 
presentada por el Servicio de Policía Local relativa  a la retirada del paso de 
peatones  señalizado  en  la  avenida  Joaquín  Costa  frente  al  puesto  de  la 
Guardia  Civil,  debido  al  elevado  índice  de  accidentes  producidos,  en  su 
mayoría por las condiciones meteorológicas, dado que la ubicación no es 
adecuada.

Visto  el  informe emitido a las  solicitudes presentadas  en el  que se 
motivo,  entre  otros,   que  no  puede  informarse  favorablemente  el 
restablecimiento  de  un  paso  de  peatones  en  el  que  ha  habido  varios 
accidentes no imputables a peatones o conductores, sino a causas ajenas a 
ellos, donde el factor humano nada ha tenido que ver con la producción de 
los siniestros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Rechazar la solicitud presentada por Dª. Emilia Guillén Roca y 322 
firmantes más, de conformidad con el informe emitido que se suscribe en 
todos sus términos.

2.- Notificar el presente acuerdo a la interesada adjuntando copia del 
informe.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Expediente número 2140/2016. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Estela Franco Rodríguez, solicitando la baja en la Escuela Municipal 
de  Música,  clases  de  danza,  por  motivos  laborales,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Estela  Franco 
Rodríguez, con efectos a partir del mes de abril de 2016.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 1794/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por  la Sra.  Trabajadora Social  de fecha 7 de abril  de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Teresa Berges Callao, para ser beneficiaria del 
Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio.  Visto  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
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publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Teresa Berges Callao, como beneficiaria del Servicio 
de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho  servicio  en  las  condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.

Expediente número 1837/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por  la Sra.  Trabajadora Social  de fecha 7 de abril  de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por  Dª. Amparo Pallarés Viu y D. Francisco Pérez 
Hernández, para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto 
lo dispuesto en el  Reglamento de funcionamiento interno del  Servicio de 
Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo 
Aragón  Caspe-Baix  Aragó  Casp  y  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir a Dª. Amparo Pallarés Viu y D. Francisco Pérez Hernández, 
como beneficiarios  del  Servicio  de  Ayuda  a  domicilio,  prestándose  dicho 
servicio  en  las  condiciones  señaladas  en  el  informe  emitido  por  la  Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 2,10 €/hora.

Expediente número 6185/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por  la Sra.  Trabajadora Social  de fecha 8 de abril  de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por  Dª. Joaquina Cebrián Ezquerra y D. Fernando 
Borruey Beltrán, para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a Dª.  Joaquina Cebrián Ezquerra y D. Fernando Borruey 
Beltrán, como beneficiarios del Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose 
dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 1,40 €/hora.

Expediente número 5785/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por  la Sra.  Trabajadora Social  de fecha 8 de abril  de 2016, relativo a la 
solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento presentada por D. 
Antonio Fabián Geric. 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 
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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  renovación  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  para 
personas discapacitadas hasta el día 8 de abril de 2026, a D. Antonio Fabián 
Geric.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 2287/2016. Vista la solicitud presentada por el 
interesado así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil Municipal de fecha 8 de abril de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por D. Roberto Borraz Cruz, 
con efectos a partir del 1 de mayo de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expedientes números 6884 y 6668/2015. Visto que con fecha de 
23 de octubre de 2015 se instó por D. Carlos Albiac Balaguer actuando en 
nombre  y  representación  de  D.  Alberto  Taberner  Albiac  solicitud  licencia 
para  la  segregación  de  porción  de  terreno  de  8.675  m2  de  la  parcela 
registral número 9678 de Caspe, que se corresponde con balsa de agua de 
la Comunidad de Regantes Compes. 

Visto  que  con fecha  de  5  de  noviembre  de  2015,  nuevamente  D. 
Carlos Albiac Balaguer actuando en nombre y representación de D. Alberto 
Taberner Albiac efectúa modificación de la solicitud reseñada en el ordinal 
anterior para incluir una parte de terreno situada en la falda de la balsa de 
agua. 

Visto que en fecha de 5 de enero de 2016 se emite informe favorable 
por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el que se 
acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  la  segregación  proyectada 
cumplen  con  los  requisitos  de  parcela  mínima  establecidos  por  el 
planeamiento,  en  concreto  que  superan  la  superficie  de  2.500  metros 
establecidos para las fincas rústicas de regadío (unidad mínima de cultivo). 

Visto que en fecha de 29 de marzo de 2016, se instó por el interesado 
la expresa unión de ambos expedientes municipales y la aclaración de los 
términos de la solicitud, indicándose que la misma respondía a la necesidad 
de que la balsa de agua, elemento de la comunidad de regantes que hasta 
la fecha se encontraba en terreno de uno de los comuneros se conforme en 
finca  independiente  mediante  la  oportuna  compraventa  que  requiere 
previamente la segregación.
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Considerando que en fecha de 13 de abril de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda: 

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
parcela catastral número 170 del polígono 84 del TM de Caspe integrada en 
la registral número 9678 de Caspe instada por D. Alberto Taberner Albiac. 
ALBIAC 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  la  parcela 
registral número 9678 de Caspe -que se corresponde parcialmente con la 
parcela catastral número 170 del polígono 84 del TM- en una porción de 
14.064 m2, correspondientes a balsa de regadío y recinto exterior. 

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

Expediente número 644/2016. Visto que con fecha de 3 de febrero 
de  2016  se  instó  por  D.  Antonio  Cortés  Callao  solicitud  licencia  para  la 
segregación de la parcela 1886 del polígono 35 correspondiente a parte de 
la Registral número 15434 y 0,1121 has de la finca registral número 15.435 
con objeto de agrupar las mismas a la parcela catastral número 1888. 

Visto que en fecha de 17 de febrero de 2016 se emite informe por el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el que se requiere 
al  promotor  para  que  proceda  a  la  suscripción  de  compromiso  de 
agrupación, extremo que es verificado mediante escrito de fecha 6 de abril 
de 2016. 

Visto que en fecha de 11 de abril de 2016 se emite informe por el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el que se acredita 
que  las  parcelas  resultantes  tras  la  segregación  y  posteriores  adiciones 
proyectadas cumplen con los requisitos de parcela mínima establecidos por 
el  planeamiento,  en concreto que superan la superficie de 2.500 metros 
establecidos para las fincas rústicas de regadío (unidad mínima de cultivo).
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Considerando que en fecha de 13 de abril de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
parcelas  1886 y  1887 del  polígono  35  del  TM de  Caspe  instada  por  D. 
Antonio Cortés Callao. 

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  la  parcela 
catastral  1886  del  polígono  35  correspondiente  a  parte  de  la  Registral 
número 15434 y 0,1121 has de la finca registral número 15.435 que deberá 
ser objeto de agrupación con la parcela catastral número 1888 del polígono 
35 y su registral correspondiente. 

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

Expediente  número  2277/2016.  Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  D.  Manuel  Francisco  Gargallo  Calvete  para 
derribo parcial de edificio sito en la Plaza del Compromiso, 16 de Caspe, con 
presupuesto  de  ejecución  material  de  18.585,04  €  (DIECIOCHO  MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS) y conforme 
al proyecto técnico suscrito por D. Diego Camón Riol, Ingeniero Civil. 

Considerando  que  mediante  Decreto  de  la  Alcaldía-Presidencia 
número 117/2016 de fecha 1 de abril de 2016 –rectificado mediante Decreto 
118/2016 respecto a la localización concreta- se decretó en estado de ruina 
inminente parcial la edificación sita en Plaza del Compromiso, 16 de Caspe, 
cuyo titular es D. Manuel Francisco Gargallo Calvete.

Considerando que en el señalado Decreto se requería a la propiedad 
del  inmueble  para  que  en  el  plazo  de  un  mes  desde  su  notificación 
procediera a la ejecución de las obras de demolición de todos los elementos 
con peligro de caída, centrando la actuación en la demolición de la cubierta 
y  muros  del  edificio,  debiendo  proceder  posteriormente  a  la  retirada  de 
escombros.

Considerando que en fecha de 13 de abril de 2016 se emitió informe 
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por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, en el que se 
señala con carácter previo que  “el  edificio se encuentra CATALOGADO, y  
debe  circunscribirse  a  las  labores  indicadas  en  el  Informe  Técnico  de  
calificación  de  la  ruina,  y  en  cualquier  caso,  resulta  obligatoria  la  
conservación de la fachada y sus elementos constitutivos, hasta el alcance  
de los trabajos que determine el Arquitecto Técnico Municipal previamente  
al  inicio de ejecución,  para compatibilizar la consecución del  Decreto de  
Alcaldía y las determinaciones del PGOU, para lo cual se adjunta la ficha del  
catálogo” 

Considerando que en el indicado informe se determina la adecuación 
de  las  obras  solicitadas  a  los  requisitos  exigidos  en  el  planeamiento, 
concluyendo el otorgamiento de la licencia, autorizando la demolición que 
deberá ser “… parcial, atendiendo al estado y las necesidades de seguridad,  
arbitrándose los mecanismos constructivos necesarios para la conservación  
de la fachada (edificio catalogado)”. 

Considerando  que  el  interesado  ha  presentado  autoliquidación  por 
ICIO,  en  relación  a  la  ejecución  de  las  obras,  considerándose  la  misma 
correcta a efectos de liquidación provisional en los términos señalados en el 
informe del Arquitecto municipal. 

Considerando que en fecha de 13 de abril de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística, 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón en relación con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 
2  de  abril,  de  Bases  del  Régimen  Local,  y  la  delegación  competencial 
efectuada a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 
de 17 de junio de 2015. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  D.  Manuel  Francisco 
Gargallo  Calvete  para  derribo  parcial  de  edificio  sito  en  la  Plaza  del 
Compromiso,  16  de  Caspe  conforme al  proyecto  técnico  suscrito  por  D. 
Diego  Camón  Riol,  Ingeniero  Civil  debiéndose  respetar  las  siguientes 
condiciones: 

a. Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por el  interesado,  al proyecto técnico, y a las normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud. 

b.  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes: 
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a. -Deberá ajustarse a los Términos del Informe del Arquitecto Técnico  
Municipal  en  relación  a  los  plazos  y  condiciones  técnicas  de  seguridad,  
implementándose  en  el  replanteo  previo  de  los  trabajos  a  realizar  la  
realidad física existente (se adjuntará), a los efectos de garantizar, en todo  
caso, la seguridad de los colindantes (edificios y residentes), y con respecto  
a posibles desprendimientos hacia la vía pública 

b.  -  Deberá  ajustarse  a  los  términos  del  PGOU,  en  cuanto  a  la  
conservación  de  la  fachada,  adjuntándose  a  estos  efectos  la  Ficha  de  
Catálogo. 

c.  -  Previamente  al  inicio  de  los  trabajos,  solicitará  al  Arquitecto  
Técnico Municipal la marcación y definición mediante Acta de Replanteo. 

d.  -  Una  vez  finalizadas  las  demoliciones,  se  levantará  acta  de  
conformidad con los elementos eliminados en relación al cumplimiento de la  
Orden de Ejecución por Ruina Inminente, por parte del Arquitecto Técnico  
Municipal. 

SEGUNDO.-  Las obras deberán iniciarse con carácter inmediato en 
los términos exigidos en el Decreto de la Alcaldía 117/2016 (rectificación 
118/16), para aquellos aspectos del edificio afectados por la declaración de 
ruina inminente. 

TERCERO.-  Notificar la presente resolución al interesado junto con 
los recursos pertinentes.

IV.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  1683/2016.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  Dª.  Pilar  Sanz  Franco  para  la  actividad  de 
“crepería”, sita en plaza España número 14.

Vistos  los  informes  favorables  emitidos  por  la  Veterinaria  de 
Administración Sanitaria de la Unidad de Salud Pública de Caspe de fecha 
18 de marzo de 2016 y por el Sr.  Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente  de fecha 11 de abril de 2016.  Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Conceder la licencia municipal de apertura solicitada por Dª. Pilar 
Sanz Franco, con estricta sujeción a la documentación técnica presentada.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  ENAJENACIÓN  PARCELA  SITA  EN  CTRA. 
MAELLA-CALLE GALLUR
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 Expediente  número  1072/2015.  Este  Ayuntamiento  inició 
expediente para la enajenación de 4.059,41 m2 de la parcela sita en Ctra. 
Maella-calle  Gallur,  referencia  catastral  número  8885001YL4688F0001PF, 
dado  que  es  conveniente  para  este  Municipio  la  enajenación  del  bien 
referido por los siguientes motivos: la necesidad de obtener recursos para 
financiar las inversiones previstas en el ejercicio 2015 así como para facilitar 
la ampliación de empresas ubicadas en el término municipal de Caspe. 

 Con fecha 10 de marzo de 2015 se realizó tasación pericial por el Sr. 
Arquitecto  D.  José  Antonio  Lorente  Fernández  estableciendo  que  la 
valoración  de  4.059,41  m2  de  terreno  urbano  consolidado,  asciende  a 
CIENTO  UN  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
VEINTICINCO  CÉNTIMOS  (101.485,25  €),  así  como  las  notas  simples 
expedidas  por  el  Registro  de  la  Propiedad  así  como  el  informe  de 
correspondencia emitido por el citado Arquitecto de fecha 13 de mayo de 
2015. 

 Con fecha 15 de mayo de 2015 se expidió por la Sra. Interventora 
Accidental  certificado  de  Intervención  sobre  el  importe  de  los  recursos 
ordinarios del Presupuesto.

 Por  acuerdo adoptado por  esta  Junta  de  Gobierno Local  en sesión 
ordinaria  celebrada  el  día  18  de  mayo  de  2015  se  aprobó  iniciar  el 
expediente  para  la  enajenación  referenciada  motivando  la  necesidad  e 
idoneidad  de  la  enajenación  propuesta,  debiendo  realizarse  los  trámites 
correspondientes hasta la realización de los efectos pretendidos, debiendo 
integrarse asimismo certificación sobre la naturaleza jurídica de los bienes y 
redactándose el correspondiente pliego de condiciones que ha de regir el 
contrato y proceso de adjudicación.

Con  fecha  9  de  diciembre  de  2015  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi  detallando  los 
linderos, justificación de la integración de la parcela en el patrimonio público 
del  suelo,  así  como  los  precios  estimados  de  venta  máximos  de  la 
edificación y de arrendamiento anual.

Asimismo con la misma fecha se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi relativo a la valoración de  los 
costes  de  urbanización  de  viario  situado  en  la  continuación  de  la  calle 
Alagón en SUC (entroque con C/ Gallur).

Se incorporó al expediente certificado de la inscripción de los bienes 
en  el  Inventario  de  Bienes,  constando  inscritos  en  el  Registro  de  la 
Propiedad.

Con fecha 26 de enero de 2016 se redactó e incorporó al expediente 
el  Pliego de  Cláusulas  administrativas  Particulares  que  había  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el día 27 de enero de 2016 se aprobó la convocatoria de licitación 
pública  con  adjudicación  a  la  oferta  económicamente  más  ventajosa, 
mediante pluralidad de criterios, para la enajenación del bien inmueble sito 
en  carretera  de  Maella-Gallur,  en  el  polígono  industrial  El  Castillo, 
perteneciente al patrimonio público del suelo. 

Con fecha 9 de febrero de 2016 número de registro de entrada 1170 
se recibió toma de conocimiento previa de la Comunidad Autónoma.

Se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 40 de fecha 19 de febrero de 2016 y en el perfil del contratante

 Con fecha 4 de abril  2016 se constituyó la Mesa de Contratación, y 
está teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó propuesta de 
adjudicación a favor de la única oferta presentada y que obtuvo la mayor 
puntuación, por D. Andrés Martín Pinós en representación de Cooperativa 
Ganadera de Caspe.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 6 de abril de 2016  se clasificó la proposición presentada y 
se  requirió  al  licitador  que  presentó  la  oferta  económicamente  más 
ventajosa para que presentara la documentación justificativa de hallarse al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la 
Seguridad Social, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Administración local.

Con fecha 11 de abril de 2016 número de registro de entrada 2760 y 
dentro del plazo de diez días concedido, se presentó por Dª. María Jesús 
Tejedor Bas en representación de Cooperativa Ganadera de Caspe la citada 
documentación.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 13 de abril de 2016, 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:

PRIMERO.  Adjudicar a  D. Andrés Martín Pinós en representación de 
Cooperativa Ganadera de Caspe, la enajenación del bien inmueble sito en 
carretera  de  Maella-Gallur,  en  el  polígono  industrial  El  Castillo, 
perteneciente al patrimonio público del suelo, por importe de CIENTO DOS 
MIL EUROS (102.000), adjuntando la siguiente documentación y adquiriendo 
los compromisos que se detallan:

- Memoria  explicativa  de  las  actividades  de  la  empresa 
correspondiente al año 2014.
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- Memoria  técnica  del  proyecto,  que  consta  de  los  siguientes 
apartados:

1. La  empresa:  actividades  y  productos  de  la  empresa, 
instalaciones y procesos, medios humanos, I+D+I y calidad.

2. Descripción del proyecto. Se hace constar que tiene por objeto 
complementar,  ampliar  y  desarrollar  las  actividades  que  ya 
está  realizando  la  Cooperativa  Ganadera,  con  sus  socios, 
clientes, proveedores y sociedad en general en el municipio de 
Caspe,  para  prestar  de  esta  manera  un  mejor  servicio,  así 
como  las  posibilidades  de  un  crecimiento  futuro,  con  el 
beneficio y riqueza que esto supone para todo el territorio y 
sus habitantes.

Se adquiere el compromiso de la ejecución de la urbanización de la 
porción  de  viario  pendiente  en  SUC,  correspondiente  a  la 
continuación de la calle Alagón entronque con calle Gallur, con 576 
m2, en los términos que se señalan en el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Municipal  de  fecha  6  de  diciembre  de  2015  que  se 
incorporó al Pliego de cláusulas administrativas y cuyo presupuesto 
estimado de las obras asciende a 68.544 I.V.A. excluido.

Se  hace  constar  que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
cláusula  decimoséptima,  el  importe  estimado  de  las  obras 
anteriormente  citado  se  minorará  del  precio  ofertado,  debiendo 
abonar  un  importe  de  TREINTA  Y  TRES  MIL  CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS (33.456,00).

Asimismo,  adquieren  el  compromiso  de  construcción  en  el  bien 
inmueble  objeto  de  licitación,  la  ampliación  del  porche  de 
cerramiento  de  almacenaje  de materia  prima,  necesario  para  dar 
una mayor seguridad y control al almacenamiento de medicamentos, 
materias primas. El resto de terreno adquirido se irá desarrollando 
conforme  a  las  necesidades  de  crecimiento  de  la  empresa  que 
puedan producirse en el tiempo.

Se  detalla  la  incidencia  en  la  mejora  de  la  economía  local  y 
calendario previsto para la implantación, en los siguientes términos:

a. En cuanto a la ejecución de la urbanización de la porción 
de  viario  pendiente  en  SUC,  correspondiente  a  la 
continuación  de  la  C/  Alagón  (entronque  con  calle 
Gallur),  con 576,00 m2 de superficie,  en los  términos 
que  se  señalaban  en  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal de fecha 9 de diciembre de 2015. 
Se  comprometen  a  reducir  el  plazo  de  solicitud  de 
licencia municipal de obras de 1 año a 6 meses a contar 
desde la formalización de la correspondiente escritura 
pública.  Asimismo se comprometen a reducir  el  plazo 
para  comenzar  la  ejecución  de  la  urbanización  de  6 
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meses a 3 meses posteriores a la obtención de la citada 
licencia.

b. En  cuanto  a  la  construcción  detallada  como  la 
ampliación del  cerramiento de cubrición y almacenaje 
detallado en el Anexo II,  se comprometen a reducir el 
plazo de solicitud de la licencia municipal de obras de 1 
año a 6 meses a contar  desde la  formalización de la 
correspondiente  escritura  pública.  Asimismo  se 
comprometen  a  reducir  el  plazo  para  comenzar  las 
obras de 6 meses a 3 meses posteriores a la obtención 
de la citada licencia.

c. Las  futuras  actuaciones  sobre  el  resto  del  terreno 
adquirido  estarán  supeditadas  a  solucionar  los 
problemas  que  ocasiona  el  tendido  eléctrico  sobre  el 
mismo.

2. Creación de puestos de trabajo directos. Se comprometen a la 
creación de dos puestos de trabajo antes de los dos años a 
contar desde la notificación de la adjudicación y de cinco años 
para que estos puestos de trabajo se consoliden.

3. Puesto de trabajo indirectos. Como resumen, las empresas de 
Caspe que prácticamente generan toda su economía con la 
cooperativa  y  por  tanto  genera  empleo  indirecto  han  sido 
aproximadamente de 162 puestos de trabajo, y otros 35 con 
aquellos que trabajan habitualmente.

 SEGUNDO. El adjudicatario deberá hacer efectivo el citado importe en 
este Ayuntamiento, así como los gastos notariales, registrales y fiscales así 
como los generados por la tramitación del expediente, incluso los gastos de 
publicidad de la licitación, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
decimoctava del pliego.

TERCERO.  Destinar  los  ingresos  obtenidos  mediante  la  presente 
enajenación a la conservación y ampliación del Patrimonio público del suelo, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 105.4. del Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 
8 de julio, del Gobierno de Aragón.

CUARTO. Publicar la adjudicación en el Perfil del Contratante y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

QUINTO. Remitir  la  documentación  necesaria  al  Registro  de  la 
Propiedad para que efectúen los oportunos asientos registrales,  según la 
Legislación hipotecaria.

SEXTO. Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús A. Senante Macipe 
para la firma de los documentos que sean necesarios.
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 EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN DEL SERVICIO “ASESORAMIENTO 
DE UN ARQUITECTO TÉCNICO”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE

 Expediente  número  330/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 
día 3 de febrero de 2016 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas para la adjudicación 
del contrato de servicios de “Asesoramiento de un Arquitecto Técnico”, por 
procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Visto que  con fecha 11 de abril  de 2016 se constituyó la Mesa de 
Contratación,  y  ésta,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos  de  negociación, 
realizó  propuesta  de  adjudicación a  favor  del  proponente  que  obtuvo la 
mayor puntuación, presentada por D. Carlos Soriano Lorente, examinada la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  y  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.3  y  la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.- Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, 
atendiendo la propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de 
conformidad con el siguiente orden decreciente:

 1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 82 puntos la 
presentada por D. Carlos Soriano Lorente, ofrece un importe de TREINTA MIL 
EUROS  (30.000)  y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS  EUROS  (6.300)  de  I.V.A., 
adjuntando  documentación  para  la  valoración  de  las  condiciones  de  la 
oferta,  ampliando  una  hora  más  sobre  la  jornada  semanal  de  trabajo 
(miércoles de 8 a 9), lo que supondrá la presencia de un día adicional en el 
Ayuntamiento.

 2.-  Proposición  que  ha  obtenido  una  puntuación  de  53  puntos  la 
presentada por Dª. Laura Gracia Zafra, que ofrece un importe de VEINTISÉIS 
MIL CUATROCIENTOS EUROS (26.400) y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y  CUATRO  EUROS  (5.444)  de  I.V.A.,  adjuntando  documentación  para  la 
valoración de las condiciones de la oferta, ampliando tres horas sobre la 
jornada semanal de trabajo establecida en el  objeto del  contrato, lo que 
supondrá la presencia de un día adicional en el Ayuntamiento, con un total 
de dedicación semanal de 35 horas.

 3.-  Proposición  que  ha  obtenido  una  puntuación  de  4  puntos  la 
presentada por Dª. Ana Roca Francín, que ofrece un importe de TREINTA MIL 
EUROS  (30.000)  y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS  EUROS  (6.300)  de  I.V.A., 
adjuntando  documentación  para  la  valoración  de  las  condiciones  de  la 
oferta, no presentando mejoras adicionales.
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 SEGUNDO. Notificar y requerir a D. Carlos Soriano Lorente, candidato 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el 
plazo  de cinco días  hábiles  a  contar  desde el  siguiente  a  aquél  en que 
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de  disponer  efectivamente  de  los 
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del  contrato  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  64.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 
garantía definitiva por importe de 1.500 euros.

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

CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS  “FESTEJOS  TAURINOS 
FIESTAS AGOSTO 2016”

Expediente  número  1276/2016. Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 3 de marzo de 2016 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la  contratación  del  servicio  de   “Festejos  Taurinos  Fiestas  Agosto  2016” 
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 
presupuesto  vigente,  a  los  efectos  de  determinar  el  órgano  competente 
para contratar.

 En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía, con fecha 18 de marzo 
de 2016, se solicitaron ofertas a las siguientes empresas:

- Espectáculos A.G.B., S.L., número de registro de salida 1156.
- Ganadería Hermanos Marcén Romero, S.C., número de registro 

de salida 1157.
- D. Armando Aranda Pérez, número de registro de salida 1158.
- D. José Julio Torres Ibánez, número de registro de salida 1159.
- D. Ignacio Ríos, S.L., número de registro de salida 1160.

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

- Ganadería Hermanos Marcén Romero, S.C, número de registro de 
entrada 2510 de 1 de abril de 2016.

- Espectáculos A.G.B., S.L., número de registro de entrada 2545 de 
4 de abril de 2016.
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- D. Armando Aranda Pérez, número de registro de entrada 2561 
de 4 de abril de 2016.

 Se hace constar que, si bien se solicitó oferta a D. Armando Aranda 
Pérez se ha presentado Anexo I relativo a oferta económica y el Anexo II 
relativo a la declaración responsable del cumplimiento con las obligaciones 
tributarias y seguridad social y de no estar incurso en las prohibiciones de 
contratar  por  la  empresa  Ibertauro  I.I.I.  S.L.,  sin  que  se  acompañe 
documentación administrativa acreditativa de la personalidad del licitador, 
dado que no se aporta copia del D.N.I. representante de la empresa ni copia 
de la escritura de constitución de la misma. En consecuencia no se acredita 
la  personalidad  del  licitador,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la 
solicitud de oferta.

Con fecha 12 de abril de 2016, se emitió informe valoración por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  haciendo constar 
que según los criterios establecidos en la oferta:

1.-  Espectáculos  A.G.B.,  S.L.,  no  incluye  en  la  oferta  la  instalación  de 
graderío.
2.-  Ganadería  Hermanos  Marcén  Romero,  S.C.,  el  importe  económico 
ofertado supera el presupuesto tipo.
3.- D. Armando Aranda Pérez, no incluye en la oferta un día de espectáculo 
taurino y vaquillas por la tarde.

En  consecuencia,  ninguna  de  las  ofertas  se  ajusta  a  lo  solicitado  en  la 
oferta.

 Con fecha 13 de abril  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 las proposiciones presentadas por Espectáculos A.G.B., 
S.L., Ganadería Hermanos Marcén Romero, S.C y D. Armando Aranda Pérez, 
de  conformidad  con  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal que anteriormente se detalla, haciendo constar asimismo que D. 
Armando  Aranda  Pérez  ha  presentado  oferta  a  nombre  de  la  empresa 
Ibertauro I.I.I. S.L. a la que no se ha solicitado oferta, sin que se acompañe 
asimismo documentación administrativa acreditativa de la personalidad del 
licitador.

2. Declarar desierto el expediente para la contratación del servicio de 
“Festejos Taurinos Fiestas Agosto 2016”.
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 3.  Iniciar  un  nuevo  expediente  de  contratación  mediante  el 
procedimiento de contrato menor.

CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  “CASTILLO  DE  FUEGOS 
ARTIFICIALES DE AGOSTO 2016”.

 Expediente número 1277/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 3  de  marzo  de  2016,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “Castillo de fuegos artificiales 
Fiestas de Agosto 2016”.

 Con fecha 18 de marzo de 2016, 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 18 de marzo de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Pirotecnia Tomás, S.L., número de registro de salida 1167.
- Pirotecnia Zaragozana, número de registro de salida 1168.
-  Caballer  Fx  Service,  S.L.-Global  Foc,  S.L.  número  de  registro  de 

salida 1169.
- Pirotecnia Mediterráneo, número de registro de salida 1170.

   
Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 

tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 

- Pirotecnia Zaragozana S.A., número de registro de entrada 2529 de 
fecha 4 de abril de 2016.

 Con fecha 12 de abril de 2016, se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, haciendo constar que según los 
criterios  establecidos  en  la  oferta,  la  única  oferta  presentada  y  que  ha 
obtenido mayor puntuación es la presentada por Pirotecnia Zaragoza S.A., 
90 puntos.

 Con fecha 13 de abril  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:
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 1. Llevar a cabo el suministro de “Castillo de fuegos artificiales 2016” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Pirotecnia 
Zaragoza S.A., por un importe de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.892,56) y SEISCIENTOS SIETE 
EUROS  CON  CUARENTA  Y  CUATRO  CÉNTIMOS  (607,44)  de  I.V.A.,  no 
presentándose mejoras, por ser la única proposición presentada y que, en 
consecuencia ha obtenido mayor puntuación, 90 puntos. 

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente  a  la  prestación del  suministro 
citado  con  cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”,  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “MATERIAL PIROTÉCNICO 
FIESTAS DE AGOSTO 2016”.

 Expediente número 1279/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 3  de  marzo  de  2016,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “material pirotécnico Fiestas de 
Agosto 2016”.

 Con fecha 18 de marzo de 2016, 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 18 de marzo de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Pirotecnia Tomás, S.L., número de registro de salida 1176. 
- Pirotecnia Zaragozana, número de registro de salida 1177.
- Pirotecnia Mediterráneo, número de registro de salida 1178.

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

- Pirotecnia Zaragozana S.A., número de registro de entrada 2516 
de fecha 4 de abril de 2016.

- Pirotecnia Tomás S.L. número de registro de entrada 2531 de fecha 
4 de abril de 2016.

 Con fecha 12 de abril de 2016, se emitió informe valoración por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  haciendo constar 
que  ninguna  de  las  dos  proposiciones  presentadas  se  ajusta  a  la  oferta 
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solicitada,  dado  que  se  solicitaron  14  docenas  de  voladores  y  se  han 
ofertado 10 docenas.

 Con fecha 13 de abril  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 las proposiciones presentadas por Pirotecnia Zaragozana 
S.A., y Pirotecnia Tomás S.L., de conformidad con el informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal que anteriormente se detalla.

2. Declarar desierto el expediente para la contratación del servicio de 
“Material pirotécnico Fiestas de Agosto 2016”.

 3.  Iniciar  un  nuevo  expediente  de  contratación  mediante  el 
procedimiento de contrato menor.

CONTRATO  MENOR  DE  SUMINISTRO  “MAQUETACIÓN  E 
IMPRESIÓN DE PROGRAMA Y CARTEL FIESTA AGOSTO 2016”.

 Expediente número 1341/2016. Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 7  de  marzo  de  2016,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “Maquetación e impresión de 
programa y cartel Fiestas Agosto 2016”.

 Con fecha 18 de marzo de 2016, 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 22 de marzo de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Imprenta Jos-Car, número de registro de salida 1186.

- La Tipográfica Sanz, número de registro de salida 1187.

- Aragondisc, número de registro de salida 1188.

- Héctor Ráfales. Imprenta Online S.L., número de registro de salida 1189.

Durante  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  ha  presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relaciona: 
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- Imprenta Joscar S.L., número de registro de entrada 2502 de fecha 1 
de abril de 2016.

-  La Tipográfica Sanz S.L.,  número de registro de entrada 2541 de 
fecha 4 de abril de 2016.

 Con fecha 13 de abril de 2016, 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 
95 puntos, es la presentada por Imprenta Joscar S.L.

 Con fecha 13 de abril  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. Llevar  a  cabo  el  suministro  de  “Maquetación  e  impresión  de 

programa y  cartel  Fiestas  Agosto  2016”   mediante  el  procedimiento  del 
contrato menor, con el contratista Imprenta Joscar S.L., que no supone coste 
alguno para este Ayuntamiento y mejoras consistentes en aumento de la 
cantidad de ejemplares del programa de fiestas de 1.800 a 2.000 ud.  y 
aumento de la cantidad de ejemplares de carteles DIN A3 de 250 a 500 ud.,  
mejoras valoradas  en 422 euros I.V.A. excluido; maquetación e impresión 
gratuita de 2000 abanicos promocionales con la programación de fiestas, 
valorados en 422 euros I.V.A.  excluido;  impresión gratuita de entradas y 
bonos  con  impresión  UV  para  autentificación,  valoradas  en  291  euros, 
proposición que ha obtenido mayor puntuación, 95 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del suministro con 
cargo  a  la  partida  3380/2260500  “Festejos  populares”  del  presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.

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

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “EJECUCIÓN DE 
ACERA EN LA CALLE INDUSTRIA”. POR ADMINISTRACIÓN.

Expediente  número  17762016. Vista  la  necesidad  de  este 
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Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración a la ejecución de actuaciones urgentes de  “Ejecución de 
acera en la calle Industria”.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende.

Visto que esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 
el día 6 de abril de 2016 aprobó la Memoria Valorada de las citadas obras, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de fecha 30 de marzo de 2016, con un presupuesto de TRES MIL CIENTO 
TREINTA  Y  UN  EUROS  CON  CUARENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (3.131.48)  y 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y  UN CÉNTIMOS 
(657,61)  DE  I.V.A.  y  un  plazo  de  ejecución  de  siete  días,  aprobando 
asimismo el inicio de las obras por la propia Administración.

Visto que con fecha 6 de abril de 2016 por Providencia de Alcaldía se 
inició el expediente de ejecución de obras por la propia Administración.

Visto  que  con  fecha  21  de  marzo  de  2016  se  realizó  la 
correspondiente  retención  de  crédito  por  importe  de  2.969,92 euros  IVA 
incluido correspondiente al suministro de hormigón y con fecha 4 de abril de 
2016  se  realizó  la  correspondiente  retención  de  crédito  por  importe  de 
819,17 euros IVA incluido.

Visto  el  informe  de  fecha  7  de  abril  de  2016  sobre  la  legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 8 de 
abril de 2016 donde se verificaba el cumplimiento de las circunstancias del 
apartado b) del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con 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. Ejecutar directamente las obras de “Ejecución de acera en la 
calle Industria”, por un importe de 3.789,09 euros, de conformidad con 
la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

 2. Autorizar y disponer el gasto por la cuantía de 3.789,09  con cargo 
a  la  partida   4590/6190080  “Pequeñas  reparaciones  en  vía  pública”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2016.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “MONTAJE DE 
MONUMENTO  EN  EL  CEMENTERIO  MUNICIPAL”.  POR 
ADMINISTRACIÓN.

Expediente  número  2039/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración a  la  ejecución de actuaciones  urgentes  de  “Montaje de 
monumento en el Cementerio Municipal”.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende.

Visto que esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 
el día 6 de abril de 2016 aprobó la Memoria Valorada de las citadas obras, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de  fecha  4  de  abril  de  2016,  con  un  presupuesto  de  MIL  QUINIENTOS 
VEINTICUATRO  EUROS  CON  SETENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS  (1.524,72)  y 
TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (320,19) DE I.V.A. 
y un plazo de ejecución de cinco días, aprobando asimismo el inicio de las 
obras por la propia Administración.

Visto que con fecha 6 de abril de 2016 por Providencia de Alcaldía se 
inició el expediente de ejecución de obras por la propia Administración.

Visto el certificado del Interventor Accidental con fecha 5 de abril de 
2016  indicando  que  existe  crédito  suficiente  para  afrontar  el  gasto  por 
importe de 1.844,91 euros y el informe de fecha 7 de abril de 2016 en el 
que se indica el porcentaje que supone sobre los ingresos ordinarios.

Visto  el  informe  de  fecha  7  de  abril  de  2016  sobre  la  legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 8 de 
abril de 2016 donde se verificaba el cumplimiento de las circunstancias del 
apartado b) del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con 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. Ejecutar directamente las obras de “Montaje de monumento 
en el Cementerio Municipal”, por un importe de 1.844,91 euros, de 
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conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal.

 2. Autorizar y disponer el gasto por la cuantía de 1.844,91  con cargo 
a la partida  1510/6090000 “Obras generales municipales” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS 
“ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  PLAZA  RAMÓN  Y  CAJAL”.  POR 
ADMINISTRACIÓN.

Expediente  número  2092/2016. Vista  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  proceder  de  manera  inmediata  y  por  la  propia 
Administración  a  la  ejecución  de  actuaciones  urgentes  de 
“Acondicionamiento de la plaza Ramón y Cajal”.

Visto que el Ayuntamiento cuenta con medios propios para proceder a 
la ejecución de la obra que se pretende.

Visto que esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada 
el día 6 de abril de 2016 aprobó la Memoria Valorada de las citadas obras, 
redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente 
de  fecha  30  de  marzo  de  2016,  con  un  presupuesto  de  CUATRO  MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (4.876,00) y MIL VEINTITRÉS EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.023,96) de I.V.A. y un plazo de ejecución 
de quince días,  aprobando asimismo el  inicio  de las  obras por  la  propia 
Administración.

Visto que con fecha 6 de abril de 2016 por Providencia de Alcaldía se 
inició el expediente de ejecución de obras por la propia Administración.

Visto el certificado del Interventor Accidental con fecha 5 de abril de 
2016  indicando  que  existe  crédito  suficiente  para  afrontar  el  gasto  por 
importe de 5.899,96 euros y el informe de fecha 7 de abril de 2016 en el 
que se indica el porcentaje que supone sobre los ingresos ordinarios.

Visto  el  informe  de  fecha  7  de  abril  de  2016  sobre  la  legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto el Informe de los Servicios Técnicos Municipales de fecha 8 de 
abril de 2016 donde se verificaba el cumplimiento de las circunstancias del 
apartado b) del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
el artículo 24 y con la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto 
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Ejecutar directamente las obras de “Acondicionamiento de la 
plaza Ramón y Cajal”, por un importe de 5.899,96 euros, de 
conformidad con la Memoria Valorada redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal.

 2. Autorizar y disponer el gasto por la cuantía de 5.899,96  con cargo 
a la partida  1510/6090000 “Obras generales municipales” del presupuesto 
municipal del ejercicio 2016.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  2292/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
15 de marzo y el 11 de abril de 2016, por un importe total de CUARENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (45.687,58).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  13  de  abril  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 15 de marzo  y el 11 de abril de 2016.

Expediente número 2121/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Tesorero  Accidental  de  fecha  11  de  abril  de  2016,  relativo  a 
devolución del aval depositado por D. Aquilino Insa Pinardel, en concepto 
de garantía para responder de las responsabilidades derivadas de las obras 
de “Colocación de línea subterránea de baja tensión para torre almacén sita 
en la parcela 219 del polígono 53”, de conformidad con la licencia de obras 
concedida por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 21 de octubre de 2009,  por importe de 450 euros. Visto el 
informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia 
de fecha 12 de abril de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de la garantía depositada por  D. Aquilino 
Insa Pinardel.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las diez  horas veinte 
minutos se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".
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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  dieciocho de abril de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
        EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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