
 
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 7 de abril de 2015, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a siete de abril de dos 
mil  quince,  siendo  las  doce  horas,  en  sesión   extraordinaria  y  primera 
convocatoria,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, se reúnen los concejales que integran la Junta de Gobierno Local, 
D. Javier Sagarra de Moor, D. Ramón Repollés Cirac, Dª. Mª. Jesús Zaforas 
Orrios y  D. Carlos Alastuey Pérez, asistidos de mí, la Secretario.

I.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES.

Expediente número 1882/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Servicio de Archivos y Bibliotecas del Área de Cultura de 
la Diputación de Zaragoza, solicitando subvención en la Convocatoria del 
Plan de equipamientos e inversiones en archivos municipales de la provincia 
de Zaragoza, año 2015, con destino a “Suministro de estanterías modulares 
móviles para el archivo municipal”.

Quedan enterados.

Expediente número 2028/2015. Se da cuenta de la documentación 
remitida al Gobierno de Aragón, solicitando subvención en la convocatoria 
para el año 2015, de ayudas para la realización por las entidades locales de 
actuaciones de urbanismo comercial, convocadas mediante Orden de 19 de 
febrero de 2015, del  Consejero de Industria  e Innovación,  con destino a 
“Mejoras de accesibilidad en las aceras sitas en la calle Esquinas”.

Quedan enterados.

SEPARATA A PROYECTO TÉCNICO DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
PAVIMENTOS E INSTALACIONES BARRIO DE LA MUELA”. FASE II

  Expediente número 2292/2015.  Se da cuenta de la Separata a 
Proyecto básico y de ejecución de las obras “Renovación de pavimentos e 
instalaciones del Barrio de la Muela, Fase II”, redactada por el Sr. Arquitecto 
D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 1 de febrero de 2015, con un presupuesto 
de 240.000 euros.

Visto que mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión  celebrada  el  día  21  de  enero  de  2015  se  aprobó  inicialmente  el 
proyecto técnico de las obras “Renovación de pavimentos e instalaciones. 
Barrio de la Muela. Caspe”, publicados anuncios en el Tablón de edictos de la 
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Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia número 22, de 28 de enero 
de 2015, permaneciendo expuesto al  público por  espacio de quince días 
hábiles,  desde el  día  29 de enero al  14 de febrero de 2015, sin que se 
presentaran alegaciones, por acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  18  de  febrero  de  2015,  se  aprobó 
definitivamente el citado proyecto técnico, redactado por los Arquitectos D. 
Miguel Ángel Navarro Trallero y Dª. Mª. Loreto Navarro Monte y por el Sr. 
Ingeniero de CCC D. Enrique Pascual Bielsa, de fecha noviembre de 2014, 
con un presupuesto de 935.230,91 euros y 196.398,49 euros de I.V.A.

Se  hace  constar  que  para  la  financiación  de  las  obras  del  citado 
proyecto técnico se ha solicitado subvención de la Diputación de Zaragoza 
en la  convocatoria  del  Plan de Inversiones  en municipios  con especiales 
dificultades territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación 
de  infraestructuras  y  servicios  de  interés  general,  ejercicio  2015 (PIMED 
2015).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Separata a Proyecto básico y de ejecución de las obras 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la Muela, Fase II, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 1 de febrero 
de  2015, con  un  presupuesto  de  CIENTO  NOVENTA  Y  OCHO  MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (198.347,10) 
y  CUARENTA  Y  UN  MIL  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (41.652,90) de I.V.A.

2.- Encargar la dirección de las obras de “Renovación de pavimentos e 
instalaciones del Barrio de la Muela, Fase II”, al Sr. Arquitecto D. Ignacio Tello 
Abadía.

Expediente número 2053/2015.  Se da cuenta del proyecto técnico 
“Renovación de instalaciones y pavimentos de  la  calle  Subida al 
Cuartel y calle Picacierzo”,  redactado por  la Sra. Arquitecto Dª. Nuria 
Tomás Molinos, de fecha marzo de 2015, con un presupuesto de CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (137.329,57) y VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (28.839,21) de I.V.A. y un plazo de 
ejecución de tres meses.

Visto informes emitidos por Intervención y Secretaría de fecha 7 de 
abril de 2015.

Se  hace  constar  que  para  la  financiación  de  las  obras  del  citado 
proyecto técnico se ha solicitado subvención de la Diputación de Zaragoza 
en la  convocatoria  del  Plan de Inversiones  en municipios  con especiales 
dificultades territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación 
de  infraestructuras  y  servicios  de  interés  general,  ejercicio  2015 (PIMED 
2015).
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico “Renovación de instalaciones y 
pavimentos  de  la  calle  Subida  al  Cuartel  y  calle  Picacierzo”, 
redactado por  la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos, de fecha marzo 
de 2015, con un presupuesto de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE  EUROS CON CINCUENTA Y  SIETE  CÉNTIMOS (137.329,57)  y 
VEINTIOCHO MIL  OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS (28.839,21) de I.V.A. y un plazo de ejecución de tres meses.

Expediente  número  888/2015.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Pavimentación  de  la  calle  Gallur”,  redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 2 de febrero 
de  2015,  con  un  presupuesto  de  VEINTINUEVE  MIL  OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (29.824,50) y SEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (6.263,15) de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

Visto informes emitidos por Intervención y Secretaría de fecha 7 de 
abril de 2015.

Se hace constar que para la financiación de las obras de la citada 
memoria valorada se ha solicitado subvención de la Diputación de Zaragoza 
en la  convocatoria  del  Plan de Inversiones  en municipios  con especiales 
dificultades territoriales o singulares afecciones debidas a la implantación 
de  infraestructuras  y  servicios  de  interés  general,  ejercicio  2015 (PIMED 
2015).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Pavimentación  de  la  calle 
Gallur”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 2 de febrero de 2015, con un presupuesto de VEINTINUEVE 
MIL  OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS 
(29.824,50) y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS (6.263,15) de I.V.A. y un plazo de ejecución de un mes.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  2301/2015.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Asfaltado camino  Miraflores”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 13 de enero de 2015, 
con  un  presupuesto  de  TREINTA  Y  OCHO MIL  OCHOCIENTOS CINCUENTA 
EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS  (38.850,40)  y  OCHO  MIL  CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.158,58) 
de I.V.A. y un plazo de ejecución de siete días.
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Visto informes emitidos por Intervención y Secretaría de fecha 7 de 
abril de 2015.

Se hace constar que para la financiación de las obras de la citada 
memoria valorada se ha solicitado subvención de la Diputación de Zaragoza 
en  la  convocatoria  del  Plan  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de 
competencia  municipal  del  ejercicio  2015  (POS  2015)  y  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2015 (PIEL 2015).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la Memoria Valorada  “Asfaltado camino Miraflores”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de 
fecha 13 de enero de 2015, con un presupuesto de TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (38.850,40) y 
OCHO MIL  CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y  OCHO 
CÉNTIMOS (8.158,58) de I.V.A. y un plazo de ejecución de siete días.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  2301/2015.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Asfaltado  camino  del  Vado”,  redactada  por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 13 de enero de 2015, 
con un presupuesto de VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS  CON  NOVENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (23.476,91)  y  CUATRO  MIL 
NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (4.930,15) de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de cinco días.

Visto informes emitidos por Intervención y Secretaría de fecha 7 de 
abril de 2015.

Se hace constar que para la financiación de las obras de la citada 
memoria valorada se ha solicitado subvención de la Diputación de Zaragoza 
en  la  convocatoria  del  Plan  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de 
competencia  municipal  del  ejercicio  2015  (POS  2015)  y  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2015 (PIEL 2015).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Asfaltado camino del  Vado”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de 
fecha  13  de  enero  de  2015,  con  un  presupuesto  de  VEINTITRÉS  MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
(23.476,91)  y  CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  TREINTA  EUROS  CON  QUINCE 
CÉNTIMOS (4.930,15) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
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contrato menor.

Expediente  número  2301/2015.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Bacheo caminos municipales”,  redactada por  el  Sr.  Técnico 
Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 13 de enero de 2015, 
con un presupuesto de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (33.961,75) y SIETE MIL CIENTO 
TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (7.131,96) de I.V.A. y 
un plazo de ejecución de siete días.

Visto informes emitidos por Intervención y Secretaría de fecha 7 de 
abril de 2015.

Se hace constar que para la financiación de las obras de la citada 
memoria valorada se ha solicitado subvención de la Diputación de Zaragoza 
en  la  convocatoria  del  Plan  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de 
competencia  municipal  del  ejercicio  2015  (POS  2015)  y  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2015 (PIEL 2015).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada  “Bacheo caminos municipales”, 
redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de 
fecha 13 de enero de 2015, con un presupuesto de TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS  SESENTA  Y  UN  EUROS  CON  SETENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS 
(33.961,75) y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (7.131,96) de I.V.A. y un plazo de ejecución de siete días.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

Expediente  número  2301/2015.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  “Acondicionamiento camino Valdurrios”,  redactada por el Sr. 
Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia, de fecha 13 de enero de 
2015,  con  un  presupuesto  de  VEINTISIETE  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y 
SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (27.677,89) y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.812,36) de 
I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

Visto informes emitidos por Intervención y Secretaría de fecha 7 de 
abril de 2015.

Se hace constar que para la financiación de las obras de la citada 
memoria valorada se ha solicitado subvención de la Diputación de Zaragoza 
en  la  convocatoria  del  Plan  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de 
competencia  municipal  del  ejercicio  2015  (POS  2015)  y  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2015 (PIEL 2015).
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  Memoria  Valorada  “Acondicionamiento  camino 
Valdurrios”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa 
Galicia, de fecha 13 de enero de 2015, con un presupuesto de VEINTISIETE 
MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  OCHENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS  (27.677,89)  y  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  DOCE  EUROS  CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.812,36) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
cinco días.

2.- Iniciar expediente de contratación mediante el procedimiento de 
contrato menor.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente número 2233/2015.   Se da cuenta  del  presupuesto 
presentado por la Junta Local de Ganaderos S.C., para el suministro de 
500 m3 de zahorras con destino a obras generales y caminos, por importe 
de MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS (1.815) I.V.A. incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Técnico Agrícola Municipal D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 
30 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   la  Junta  Local  de 
Ganaderos, S.C.

 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 2234/2015.   Se da cuenta  del  presupuesto 
presentado por Alfonso París Huarte, para la contratación del servicio de 
retro-giratoria  para  los  trabajos  de  carga  de  500  m3  de  zahorras,  por 
importe de MIL EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (1.000,07) I.V.A. incluido. Visto 
el  informe  emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  Municipal  D.  Víctor  Bielsa 
Galicia de fecha 30 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Alfonso París Huarte.

 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente número 2255/2015.   Se da cuenta  del  presupuesto 
presentado por Ambulancias Mar de Aragón, S.L.U., para la contratación 
del servicio de camión bañeras  para los trabajos de traslado de 500 m3 de 
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zahorras, por importe de DOS MIL CIENTO CINCO EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS  (2.105,40)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Técnico Agrícola Municipal  D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 1 de abril  de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Ambulancias  Mar  de 
Aragón, S.L.U.

 2.-  Disponer el  gasto con cargo a la partida 1510/6090000 “Obras 
generales municipales” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

PROPUESTA  RESOLUCIÓN  CONCESIÓN  SUBVENCIONES  A 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS EJECICIO 2014.

Expediente número 2299/2015.  Visto que el Ayuntamiento Pleno 
en  sesión  celebrada  el  día  15  de  octubre  de  2014,  aprobó  las  bases 
reguladoras de concesión de subvenciones a asociaciones deportivas.

Visto que las citadas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 243, de 22 de octubre de 2014.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  la  base  octava  de  la 
convocatoria  se  presentó  propuesta  de  resolución  por  el  Sr.  Técnico 
Deportivo, que fue informada por la Comisión de Bienestar Social, Educación 
y Cultura el día 13 de marzo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones 
a  asociaciones  deportivas  correspondiente  al  ejercicio  2014,  a  los 
beneficiarios y por el importe a subvencionar que se indica a continuación:

-  A.D.  Club  de  Kárate  de  Caspe,  para  el  proyecto  de  gastos  de 
licencias federativas, una subvención por importe de 82,10 euros, para un 
presupuesto de gastos por importe de 110 euros.

Segundo.- En  el  plazo  de  quince  días  hábiles  a  contar  desde  el 
siguiente al de la recepción del presente acuerdo, los beneficiarios deberán 
aceptar  la  subvención,  adjuntando  a  tal  efecto  el  anexo  III  de  la 
convocatoria.

Tercero.- El plazo para realizar las inversiones es desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2014, y el plazo para justificar la ayuda concedida 
finará el día 15 de junio de 2015.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  número  2332/2015.  Se  da  cuenta  del  escrito 
presentado por Dª. Ana Beatriz Costán Maza, en su nombre y en el de 
varios ciudadanos, solicitando se  traslade a la empresa adjudicataria del 
servicio FCC Agualia, S.A.,  la sugerencia presentada para la modificación 
del tamaño de letra y color de los recibos emitidos, relativos al suministro 
de agua.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del escrito presentado a la empresa adjudicataria del 
servicio FCC Aqualia, S.A.

Expediente número 2333/2015.  Visto el escrito remitido por este 
Ayuntamiento a FCC Aqualia, S.A., de fecha 11 de abril de 2014, número de 
registro de salida 2107, relativo a la liquidación notificada a D. Francisco 
Sancho Poblador, por el suministro de agua en vivienda sita en Diseminados 
Huerta Nueva, s/n, sin que se procediera al alta de servicio, requiriendo la 
paralización del cobro, en tanto los servicios técnicos municipales estudien 
el expediente.

Visto que hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a lo solicitado ni 
se le ha notificado al interesado resolución alguna por parte de la empresa 
adjudicataria.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Requerir  a  FCC  Aqualia,  S.A.,  dé  cumplimiento  a  lo  solicitado 
mediante escrito remitido con fecha 11 de abril de 2014.

Expediente  número 2334/2015.  Visto  el  escrito  presentado  por 
Comercial Losan, S.L.U., notificando  los daños originados  en el material 
depositado en la  nave  número 10 del  Polígono El  Castillo,  de  propiedad 
municipal,  alquilada a la  citada empresa por  acuerdo adoptado por  esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 12 de enero de 2015, por 
la existencia de goteras.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Solicitar a los Servicios Técnicos Municipales que, con carácter de 
urgencia, se gire visita de  inspección a la nave número 10 del Polígono 
Industrial  El  Castillo,  se  subsanen  las  deficiencias,  caso  de  existir,  y  se 
proceda a examinar y valorar los daños originados en las mercancías.

D. Javier Sagarra ,  a la vista de las quejas presentadas por varios 
ciudadanos,  relativas  a  la  venta  de  alimentos  perecederos  en  diversos 
comercios de alimentación del  municipio,  propone que por el  servicio de 
Policía Local se compruebe los comercios que incumplen lo establecido en 
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las  preceptivas  licencias municipales  apertura  o  de actividad clasificada, 
dando traslado del informe a la Alcaldía.

Por unanimidad, se acuerda aprobar la propuesta presentada por D. 
Javier Sagarra.

INSTANCIA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 2327/2015. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  31  de  marzo  de  2015,  por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Admitir la solicitud presentada por Dª. Sonia Cirac Lasheras, para 
la  asistencia  del  menor  que  se  detalla  a  la  Escuela  Infantil  Municipal,  a 
jornada completa, con efectos a partir del mes de abril de 2015.

II.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

III.- SERVICIOS.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente  número  1754/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  16 de 
marzo de 2015,  por el que se accede a lo solicitado por  D. Francisco Pueyo 
Insa, fraccionándose el pago de los recibos de IBI urbana año 2012, por un 
importe total de 1.799,22 euros, más el interés de demora, en doce plazos 
que se abonarán durante los cinco primeros días del mes correspondiente 
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias.

Advertido error material, visto que la ordenanza municipal para los 
fraccionamientos  y  aplazamientos  en  el  pago  de  las  deudas  tributarias 
establece en su artículo segundo, punto cuarto, que las deudas inferiores a 
2.000 euros podrán aplazarse  o fraccionarse por un periodo máximo de seis 
meses.

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:
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1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada, estableciéndose el 
fraccionamiento solicitado en seis plazos.

Expediente  número  1755/2015.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  16 de 
marzo de 2015,  por el que se accede a lo solicitado por  D. Gary Andrew 
Sheridan,  fraccionándose el  pago  de los  recibos de IBI  urbana año 2014 
correspondiente a calle  Salabre,  por  un importe total  de 1.422,26 euros, 
más el interés de demora, en doce plazos que se abonarán durante los cinco 
primeros días del mes correspondiente de conformidad con lo establecido en 
la  Ordenanza Municipal  para  los  fraccionamientos y  aplazamientos  en el 
pago de deudas tributarias.

Advertido error material, visto que la ordenanza municipal para los 
fraccionamientos  y  aplazamientos  en  el  pago  de  las  deudas  tributarias 
establece en su artículo segundo, punto cuarto, que las deudas inferiores a 
2.000 euros podrán aplazarse  o fraccionarse por un periodo máximo de seis 
meses.

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, estableciéndose el 
fraccionamiento solicitado en seis plazos.

IV.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES DE AGOSTO 2015”.

 Expediente número 1215/2015.  Visto que mediante providencia 
de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2015, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “Castillo de fuegos artificiales 
Fiestas de Agosto 2015”.

Con fecha 26 de febrero de 2015, 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 3 de marzo de 2015 se solicitaron ofertas a:
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- Pirotecnia Tomás, S.L., número de registro de salida 945.
- Pirotecnia Zaragozana, número de registro de salida 946.
- Pirotecnia Z. Caballer, S.A., número de registro de salida 947.
- Focs D´Artifici Europla, S.L., número de registro de salida 948.
- Pirotecnia Rausell, número de registro de salida 949.

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

- Pirotecnia Global Foc S.L.-Caballer FX, número de registro de entrada 
1914 de fecha 13 de marzo de 2015.

- Pirotecnia Zaragozana S.A., número de registro de entrada 1965 de 
fecha 16 de marzo de 2015.

- Pirotecnia Tomás S.L., número de registro de entrada 2066 de fecha 
18 de marzo de 2015.

 Con  fecha  31  de  marzo  de  2015,  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  haciendo constar 
que  según  los  criterios  establecidos  en  la  oferta,  la  proposición  que  ha 
obtenido mayor puntuación es la presentada por Pirotecnia Zaragoza S.A., 
100 puntos.

Visto que con fecha 7 de abril de 2015 se emitió Informe-Propuesta 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar a cabo el suministro de “Castillo de fuegos artificiales 2015” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista Pirotecnia 
Zaragoza S.A., por un importe de DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS (2.603,30) y QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (546,69) de I.V.A., debiendo ejecutar asimismo 
las  mejoras presentadas  consistentes  en una gran guirnalda de  cascada 
“catarata  blanca”  acompañada  de  candelas  romanas  aéreas  a  disparar 
antes del apoteosis final del castillo valoradas en 200 euros I.V.A. incluido, 
proposición que ha obtenido mayor puntuación, 100 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 2015.

3. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese 
el pago si procede.
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ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO “MATERIAL 
PIROTÉCNICO FIESTAS DE AGOSTO 2015”.

 Expediente número 1221/2015.  Visto que mediante providencia 
de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2015, se acreditó la necesidad de este 
Ayuntamiento de contratar el suministro de “material pirotécnico Fiestas de 
Agosto 2015”.

Con fecha 26 de febrero de 2015, 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 4 de marzo de 2015 se solicitaron ofertas a:

- Pirotecnia Tomás, S.L., número de registro de salida 955. 
- Pirotecnia Zaragozana, número de registro de salida 958.
- Focs D´Artifici Europla, S.L., número de registro de salida 959.
- Pirotecnia Rausell, número de registro de salida 960.

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 1964 
de fecha 16 de marzo de 2015.

- Pirotecnia Tomás S.L. número de registro de entrada 2065 de fecha 
18 de marzo de 2015.

 Con  fecha  31  de  marzo  de  2015,  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente,  haciendo constar 
que teniendo en cuenta los criterios establecidos en la oferta, la proposición 
que  ha  obtenido  mayor  puntuación  es  la  presentada  por  Pirotecnia 
TZaragozana S.A., 100 puntos.

Visto que con fecha 7 de abril de 2015 se emitió Informe-Propuesta 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

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

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar  a  cabo el  suministro  de  “material  pirotécnico  Fiestas  de 
Agosto  2015”   mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
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contratista  Pirotecnia  Zaragozana  S.A.,  por  un  importe  de  CUATRO  MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (4.598,70) 
y NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(965,73)  de  I.V.A.,  debiendo  ejecutar  asimismo  las  mejoras  presentadas 
consistentes en una unidad de cohete bomba potente “chupinazo”, material 
para  piropiñata (6  ud.  sorpresas japonesas  con juguetes especiales  para 
niños, 1 ud. “traca silenciosa infantil” con juguetes especiales para niños, 5 
ud. bengalas con mango de 40 cm. de longitud) material para complemento 
de  toros,  material  para  tronada  final  fiestas  (2  ud.  compactos  30,  25 
disparos y 2 ud. compactos 50, 16 disparos confeti) por importe total de 
549,87 euros I.V.A. incluido, proposición que ha obtenido mayor puntuación, 
100 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 2015.

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

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL BARRIO DE LA MUELA. 2ª 
FASE”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.

 Expediente número 2297/2015. Con fecha 7 de abril de 2015 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras de “Renovación de pavimentos e instalaciones del Barrio de la 
Muela. 2ª Fase.  La citada obra cuenta con  proyecto técnico de las obras 
“Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones.  Barrio  de  la  Muela. 
Caspe”, redactado por los Arquitectos D. Miguel Ángel Navarro Trallero y Dª. 
Mª. Loreto Navarro Monte y por el Sr. Ingeniero de CCC D. Enrique Pascual 
Bielsa, de fecha noviembre de 2014, con un presupuesto de NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL  DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  (935.230,91)  y  CIENTO  NOVENTA  Y  SEIS  MIL  TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (196.398,49) 
de I.V.A., que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 21 de enero de 2015, publicándose anuncio al Boletín Oficial 
de la  Provincia  de conformidad con lo  establecido en el  artículo 345 del 
Decreto  347/2002  de  19  de  noviembre,  aprobándose  definitivamente 
mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el día 18 de febrero de 2015.

Con fecha 2 de febrero de 2015 número de registro de entrada 669, 
se presentó Separata correspondiente a la segunda fase.

 Para la ejecución de la segunda fase de esta obra el Ayuntamiento ha 
solicitado  subvención  por  importe  de  240.000  euros  en  el  Plan  de 
inversiones  en  municipios  con  especiales  dificultades  territoriales  o 
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singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  o 
servicios de interés general, ejercicio 2015 (PIMED 2015).

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el Procedimiento negociado sin publicidad.

   Con  fecha  7  de  abril  de  2015  se  emitió  Informe  por  la  Sra. 
Interventora Accidental  y con la misma fecha se emitió Informe sobre la 
legislación aplicable.

 Con fecha 7 de abril de 2015 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y los artículos 109 y 110 
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:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de  “Renovación  de  pavimentos  e  instalaciones  del  Barrio  de  la 
Muela. 2ª Fase”, por procedimiento negociado sin publicidad, asumiendo 
la  motivación  de  la  necesidad  del  contrato  llevada  a  cabo  por  la  Sra. 
Alcaldesa en el Informe a que se ha hecho referencia y que consta en el 
expediente.

   2º.- Autorizar, en cuantía de 240.000 euros, el gasto que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
1510/6190000 “P.I.M.E.D. 2014: Calle Cantarranas. 2ª Fase Barrio La Muela”, 
del estado de gastos del presupuesto municipal del ejercicio 2015. Dado que 
esta inversión está financiada íntegramente por la Diputación de Zaragoza, 
no existiendo pronunciamiento firme por parte del agente financiador que 
acredite  la  concesión  de  la  citada  subvención  a  fecha  de  adopción  del 
presente acuerdo,  en ningún caso podría  llegarse a la  siguiente fase de 
disposición  o  compromiso  del  gasto  en  tanto  la  financiación  no  fuese 
firmemente acordada.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
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DE INSTALACIONES Y PAVIMENTOS DE LA CALLE SUBIDA AL CUARTEL 
Y  CALLE  PICACIERZO”. POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN 
PUBLICIDAD.

 Expediente número 2300/2015. Con fecha 7 de abril de 2015 se 
emitió informe por la Sra. Alcaldesa sobre la necesidad de llevar a cabo las 
obras  de  “Renovación  de  instalaciones  y  pavimentos  de  la  calle 
Subida  al  Cuartel  y  calle  Picacierzo”.  La  citada  obra  cuenta  con 
proyecto técnico redactado por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos de 
fecha marzo de 2015.

 Para  la  ejecución  de  la  misma  el  Ayuntamiento  ha  solicitado 
subvención por importe de 166.168,77 euros en el  Plan de inversiones en 
municipios con especiales dificultades territoriales o singulares afecciones 
debidas a la implantación de infraestructuras o servicios de interés general, 
ejercicio 2015 (PIMED 2015).

  De acuerdo con el Informe emitido por la Alcaldía sobre motivación de 
la necesidad de contratación de las obras, dadas sus características y su 
valor estimado, se considera como procedimiento más adecuado para su 
adjudicación el Procedimiento negociado sin publicidad.

   Con  fecha  7  de  abril  de  2015  se  emitió  Informe  por  la  Sra. 
Interventora Accidental  y con la misma fecha se emitió Informe sobre la 
legislación aplicable.

 Con fecha 7 de abril de 2015 se redactó e incorporó al expediente el 
Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y los artículos 109 y 110 
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:

   1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de las obras 
de “Renovación de instalaciones y pavimentos de la calle Subida al 
Cuartel y calle Picacierzo”, por procedimiento negociado sin publicidad, 
asumiendo la motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por la 
Sra. Alcaldesa en el Informe a que se ha hecho referencia y que consta en el  
expediente.

   2º.- Autorizar, en cuantía de  166.168,77 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras,  por 
procedimiento  negociado  sin  publicidad,  con  cargo  a  la  partida 
4500/6190090  “DPZ:  Ayudas  de  Presidencia.  Calle  Subida  Cuartel  y 
Picacierzo”,  del  estado de gastos del presupuesto municipal  del  ejercicio 
2015.  Dado  que  esta  inversión  está  financiada  íntegramente  por  la 
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Diputación de Zaragoza, no existiendo pronunciamiento firme por parte del 
agente  financiador  que  acredite  la  concesión  de  la  citada  subvención  a 
fecha de adopción del presente acuerdo, en ningún caso podría llegarse a la 
siguiente  fase  de  disposición  o  compromiso  del  gasto  en  tanto  la 
financiación no fuese firmemente acordada.

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

No hubo.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas  veinte 
minutos  se levanta la sesión de lo que yo, la Secretario, doy fe".

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación,  con  el  visto  bueno  de  la  Sra.  Alcaldesa  Dª.  Pilar  Herrero 
Poblador, en Caspe a nueve  de abril de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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