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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 18 de mayo de 2015, se redactó el siguiente borrador:

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

I.- APROBACIÓN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2015.

Expediente  número  3290/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2015, es 
aprobado por unanimidad.

II.- CORRESPONDENCIA, TRÁMITE Y DISPOSICIONES OFICIALES

PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3346/2015.  Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón número 90 de fecha 14 de mayo de 2015, del 
Decreto 79/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por la que se fijan 
las  fiestas laborales  retribuidas,  no  recuperables  e  inhábiles  para el  año 
2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Quedan enterados.

Expediente número 2/2015. Se da cuenta de escrito remitido por 
la  Diputación  de  Zaragoza,  notificando  la  aprobación  por  acuerdo 
plenario provincial de fecha 15 de mayo de 2015, del Plan de Inversiones en 
municipios con especiales dificultades territoriales o singulares afecciones 
debidas a la implantación de infraestructuras y servicios de interés general, 
del ejercicio 2015,  (PIMED 2015), incluyéndose las siguientes obras:

- Renovación  de  instalaciones  y  pavimento  de  la  calle  Subida  al 
Cuartel y calle Picacierzo, con un presupuesto de 166.168,77 euros 
y con subvención de la Diputación Provincial  de Zaragoza por el 
mismo importe.

- Renovación de pavimentos e instalaciones Barrio La Muela, Fase II. 
Calle  Cantarranas,  con un presupuesto de 240.000  euros  y con 
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subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por el mismo 
importe.

- Pavimentación de la calle Gallur, con un presupuesto de 36.087,65 
euros y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por 
el mismo importe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al área de Organización y 
Urbanismo y  a  los  Servicios  de  Intervención Tesorería  Municipal  para  su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 951/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación de Zaragoza,  notificando la  aprobación por  acuerdo 
plenario  provincial  de  fecha  15  de  mayo  de  2015,  del  Plan  de  Obras  y 
Servicios  de  la  Competencia  Municipal,  ejercicio  2015  (POS  2015), 
incluyéndose la siguiente obra:

- Fase III. Renovación de pavimentos e instalaciones Barrio La Muela. 
Barrio Verde y calle Jaca, con un presupuesto de 103.205,43  euros 
y con subvención de la Diputación Provincial  de Zaragoza por el 
mismo importe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al área de Organización y 
Urbanismo y  a  los  Servicios  de  Intervención Tesorería  Municipal  para  su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 953/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación de Zaragoza,  notificando la  aprobación por  acuerdo 
plenario provincial de fecha 15 de mayo de 2015, del Plan de inversiones en 
infraestructuras y equipamientos locales  2015 (PIEL 2015), incluyéndose las 
siguientes obras:

- Bacheo  caminos  municipales,  con un  presupuesto  de  41.093,71 
euros y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por 
el mismo importe.

- Acondicionamiento  camino  Valdurrios,  con un  presupuesto  de 
33.490,25 euros  y con subvención de la Diputación Provincial  de 
Zaragoza por el mismo importe.

- Asfaltado  camino  Miraflores,  con un  presupuesto  de  47.008,98 
euros y con subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza por 
el mismo importe.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al área de Organización y 
Urbanismo y  a  los  Servicios  de  Intervención Tesorería  Municipal  para  su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 3345/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por  la  Diputación de Zaragoza,  notificando la  aprobación por  acuerdo 
plenario provincial  de fecha 15 de mayo de 2015, del  Plan Provincial  de 
Concertación Económica Municipal 2015, en el que está prevista la inclusión 
de este Ayuntamiento con una aportación provincial por importe de CIENTO 
VEINTIOCHO MIL EUROS (128.000).  Por unanimidad, se acuerda:

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

CONVOCATORIA PLAN ESPECIAL DE ARAGÓN 2015

Expediente número 2879/2015. Vista  la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 94 de 28 de abril de 2015, del acuerdo de 21 
de abril de 2015 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal  en  Zaragoza,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  para  la 
concesión  de  subvenciones  para  la  contratación  de  trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y 
social afectos al programa de fomento del empleo agrario dentro del Plan 
Especial de Aragón para 2015. 

Se da cuenta de Memoria Valorada “Actuaciones medioambientales 
en zonas verdes y ajardinadas 2015”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola 
D. Víctor Bielsa Galicia de fecha 13 de mayo de 2015, con un presupuesto 
por importe de  VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (23.964,33).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada  “Actuaciones medioambientales en 
zonas verdes y ajardinadas 2015”, redactada por el Sr. Técnico Agrícola D. 
Víctor Bielsa Galicia de fecha 13 de mayo de 2015, con un presupuesto por 
importe de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (23.964,33).

2.- Solicitar de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal  en  Zaragoza,  una  subvención  por  importe  de VEINTITRÉS  MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
(23.964,33), para la contratación de tres trabajadores, por espacio de cuatro 
meses, en la realización de los mencionados trabajos.

3.- Aprobar la ejecución de las obras necesarias mediante 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Administración directa.

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

  Expediente número 3376/2015.  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 III”, redactada por el Sr. Arquitecto 
D. Ignacio Tello Abadía, de fecha 11 de mayo de 2015, con un presupuesto 
de 103.205,44 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 
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.

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 11 de mayo 
de  2015, con  un  presupuesto  de  OCHENTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (85.293,75) y 
DIECISIETE  MIL  NOVENCIENTOS  ONCE  EUROS  CON  SESENTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (17.911,69) de I.V.A.

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

INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 Expediente número 3412/2015.  Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  3  de 
Zaragoza,   notificando  la  interposición  de  recurso  contencioso 
administrativo por la Delegación del Gobierno en Aragón, contra  el acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 26 de 
enero de 2015, así como contra el escrito de 13 de marzo de 2015 de este 
Ayuntamiento rechazando el requerimiento para su anulación formulado por 
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la Delegación del Gobierno en Aragón. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la remisión del  expediente administrativo tramitado en 
virtud  de  la  reclamación  presentada  por  la  Delegación  de  Gobierno  en 
Aragón.

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

EXPEDIENTE  ENAJENACIÓN  PARCELA  SITA  EN  CTRA. 
MAELLA-CALLE GALLUR

Expediente número 1072/2015. Visto que el  Ayuntamiento está 
interesado en 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.

 Vista la tasación pericial emitida por el Sr. Arquitecto Asesor D. José 
Antonio Lorente Fernández de fecha 10 de marzo de 2015 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 €), las notas simples expedidas por el 
Registro de la Propiedad así como el informe de correspondencia emitido por 
el Sr. Arquitecto Asesor 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 unanimidad, se acuerda:

1º.-  Iniciar el procedimiento de la enajenación de 4.059,41 m2 de la 
parcela  sita  en  Ctra.  Maella-calle  Gallur,  referencia  catastral  número 
8885001YL4688F0001PF de  este  Municipio,  para  destinarlo  a  facilitar  la 
ampliación de empresas ubicadas en el término municipal de Caspe.

2º.- Que se incoe el expediente por sus trámites legales hasta llegar a 
los efectos pretendidos y en el que deberá integrarse certificación sobre la 
naturaleza  jurídica  de  los  bienes  según  el  inventario  de  bienes, 
redactándose  el correspondiente Pliego de Condiciones que ha de regir el 
Contrato y el proceso de adjudicación.

3º.- Que una vez instruido el expediente con la documentación que ha 
quedado dicha, se someta la enajenación propuesta a la consideración de la 
Junta de Gobierno Local para adoptar el acuerdo definitivo que proceda.
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ENCARGO DIRECCIÓN TÉCNICA

Expediente 3102/2015. Incoado procedimiento de declaración de 
ruina inminente del inmueble sito en calle Cantarranas número 16 (número 
18 en el Catastro de Bienes Inmuebles), a la vista de los informes emitidos 
por el Servicio de Policía Local con fecha 7 de mayo de 2015 y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de fecha 8 de mayo 
de 2015,  se  dictó Decreto por la  Alcaldía  al  número 227/2015,  de 8 de 
mayo,  por  el  que se declara el  estado de ruina inminente del  inmueble 
anteriormente citado. 

El citado Decreto fue notificado al titular del inmueble con fecha 8 de 
mayo de 2015 número de registro de salida 2136 que fue recibido con fecha 
12  de  mayo  de  2015,  así  como  a  la  titular  del  inmueble  colindante 
ordenando  su  desalojo  para  la  adopción  de  las  medidas  de  seguridad 
necesaria.

Visto asimismo que en el citado Decreto se propone la adopción de 
las medidas excepcionales de carácter inmediato, que se citan en el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 8 de mayo de 2015, 
debiendo observarse cuantas medidas establezca la Dirección Técnica y el 
Coordinador de Seguridad. 

Visto que con fecha 15 de mayo de 2015 se ha redactado por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente  valoración de  los 
trabajos  de  derribo,  apuntalamiento y  consolidación de medianiles  de la 
edificación sita en calle Cantarranas número 18, por un importe total  de 
49.999,75  euros  I.V.A.  incluido,  en  la  que  se  incluye  una  partida  de 
seguridad  y salud  (redacción  del  plan de seguridad y  medios  auxiliares, 
seguro de R.C.  y  proyecto  técnico)  que asciende a  5.247,65 euros I.V.A.  
excluido.  

 Considerando que el artículo 262 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 
de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, establece que cuando una construcción o edificación amenace con 
derruirse de modo inminente,  con peligro para la seguridad pública o la 
integridad del  patrimonio protegido por  la  legislación específica  o por  el 
planeamiento urbanístico, el Alcalde estará habilitado para disponer todas 
las  medidas  que  sean  precisas,  incluido  el  apuntalamiento  de  la 
construcción  o  edificación,  su  desalojo  y  las  demoliciones  totales  o 
parciales.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Encargar  la  dirección  técnica  de  los  trabajos  de  derribo, 
apuntalamiento y consolidación de medianiles de la edificación sita en calle 
Cantarranas número 18 y la coordinación de seguridad y salud a D. Carlos 
Soriano Lorente, Arquitecto Técnico Municipal, que deberá llevar a cabo las 
actuaciones de conformidad con la valoración redactada con fecha 15 de 
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mayo de 2015, elaborando asimismo la documentación técnica necesaria 
con la mayor celeridad a la vista del estado de conservación del inmueble.

2.- Notificar el presente acuerdo a Blau Jeans Store S.L., titular del 
inmueble, con traslado de la valoración de los trabajos de derribo redactada 
con fecha 15 de mayo de 2015 por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, notificándole que se  repercutirán todos los costes 
señalados  en  la  valoración  de  los  trabajos  anteriormente  citada,  de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  262  apartado  2º  del 
Decreto-Legislativo 1/2014. 

CONTRATOS RED ARAGONESA DE ESPACIOS ESCÉNICOS

Expediente número 3317/2015. Se da cuenta de contrato remitido 
por D. Jesús López Yrízar en representación de Promotora de Acción Infantil 
(P.A.I.),  para la  representación del  espectáculo “Coro Cocó” el  día  27 de 
mayo de 2015,  por un importe total de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 
(950,00 €) exento de I.V.A. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.-  Facultar  a  la   Sra.  Alcaldesa-  Presidente  Dª  Mª  Pilar  Herrero 
Poblador para su firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

4.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260910 
“Actividades culturales RAEE”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2015. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3242/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  D. Alberto Gutiérrez Blanco, para realizar una exposición 
de aves rapaces y dos exhibiciones de vuelo el día 26 de junio de 2015 con 
motivo  de  las  Fiestas  de  Compromiso,  por  importe  de  CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS (484,00) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido 
por la Sra. interventora accidental de fecha 13 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   D.  Alberto  Gutiérrez 
Blanco.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas de Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.
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Expediente  número  3283/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   El  Políglota  Teatro  S.L.U.,  para  realizar  pasacalles 
medieval circense el día 28 de junio de 2015 con motivo de las Fiestas de 
Compromiso, por importe de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS (1.210,00) I.V.A. 
incluido. Visto el informe emitido por la Sra. interventora accidental de fecha 
15 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  El Políglota Teatro S.L.U.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades Culturales. Fiestas de Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3108/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca S.L.,  para el suministro de 68 m.l. de 
tubo,  con  destino  al  cauce  de  riego  paralelo  a  camino  Miraflores,  por 
importe de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS  (1.234,50)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Técnico Agrícola de fecha 8 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Materiales Gasca S.L.

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

Expediente  número  3198/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   Dª.  María  Piazuelo  Herrero,  para  el  suministro  de 
merchandising  con  destino  a  la  Oficina  de  Turismo,  por  importe  de  MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS (1.467,00) I.V.A. incluido. Visto el 
informe emitido por la Sra. interventora accidental de fecha 13 de mayo de 
2015.

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

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   Dª.  María  Piazuelo 
Herrero.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4320/2260800 “Gastos 
Funcionamiento Oficina de Turismo y Comercio” del  Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2015.

Expediente  número  3234/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por  Asociación Cultural Rondalla Compromiso de Caspe, 
para realizar un festival de jota el día 12 de julio de 2015, con motivo de la 
celebración de la festividad de San Cristóbal,  por importe de MIL EUROS 
(1.000,00) exento de I.V.A. Visto el informe emitido por la Sra. interventora 
accidental de fecha 13 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   Asociación  Cultural 
Rondalla Compromiso de Caspe.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
Populares” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  3249/2015.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por Orquesta Nácar S.L., para la contratación de la actuación 
“Trío  Royal”  y  discomóvil  el  día  10  de  julio  de  2015,  con  motivo  de  la 
celebración de la festividad de San Cristóbal, por importe de NOVECIENTOS 
SIETE  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (907,50)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por Orquesta Nácar S.L.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  752/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por   D.  Manuel  Repollés  Ráfales,  para  el  suministro  de 
pintura  con  destino  a  la  Casa  de  Cultura,  por  importe  de  MIL 
CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  OCHENTA  CÉNTIMOS 
(1.452,80)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán, de fecha 5 de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por   D.  Manuel  Repollés 
Ráfales.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 
2014” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  2566/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Pilar  Herrero  Poblador  en  representación  de 
Partido Popular  con nº de registro de entrada 3734 de 14 de mayo de 
2015, solicitando la anulación del uso del Parque de la Glorieta, con motivo 
de realizar la fiesta final de campaña electoral el próximo día 22 de mayo. 
Por mayoría, con la abstención de la Sra. Alcaldesa, se acuerda:
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1.- Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 
13 de abril de 2015 con nº de registro de salida 1756/2015, se accede a la 
anulación solicitada por  Dª.  Pilar  Herrero Poblador,  en representación de 
Partido Popular.

Expediente número 2986/2015. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2015, por 
el que se aprueba  el  proyecto técnico “Reurbanización del espacio de 
rotonda plaza Aragón”, redactado por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás 
Molinos,  de  fecha  abril  de  2015,  con  un  presupuesto  de  TREINTA  MIL 
TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (30.316,20) y SEIS 
MIL  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CUARENTA  CÉNTIMOS 
(6.366,40) de I.V.A., se acuerda proceder  a la exposición de los planos del 
citado proyecto técnico en la planta primera de la Casa Consistorial y en la 
página web municipal y, se da traslado del mismo a FCC Aqualia, S.A., a fin 
de que proceda al inicio de las obras señaladas en el proyecto técnico y de 
conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 18 de febrero de 2015.

Se  da  cuenta  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  15  de  mayo  de  2015, 
aclaratorio del citado acuerdo en el que textualmente se señala:

“Visto  que  la  propuesta  económica  aprobada  en  pleno  para  la  
modificación  del  contrato  del  servicio  público  de  agua  potable  y  
alcantarillado con la empresa Aqualia Gestión Integral  del Agua, S.A., no  
coincide con el proyecto aprobado, se estima pertinente aclarar que las 
actuaciones  a  realizar  por  dicha  empresa  son  únicamente  las 
aprobadas en la modificación del contrato (se adjunta la propuesta y la  
relación valorada), todo ello bajo la dirección y aprobación de los técnicos  
que el Ayuntamiento designe”.

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de febrero de 2015 por el que se aprueba  la propuesta 
técnica y el expediente de modificación del contrato del servicio público de 
agua  potable  y  alcantarillado,  adjudicado  por  acuerdo  adoptado  por  el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de marzo de 2011, a la 
empresa  Aqualia  Gestión  Integral  del  Agua  S.A.,  para  eliminar  la  fuente 
ornamental  de  la  plaza  Aragón y  reurbanizar  el  espacio  que  ahora  ocupa, 
invirtiendo  el  importe  equivalente  a  lo  que  supondría  el  coste  de  gestión 
durante los 17 años que restan hasta la finalización del contrato de servicio 
público adjudicado a esa empresa.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad con el informe aclaratorio redactado por 
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 15 de 
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mayo de 2015, dando traslado del presente acuerdo y del informe (junto a la 
propuesta y relación valorada) a FCC Aqualia, S.A., a fin de que proceda al 
inicio de las obras señaladas en la modificación del  contrato  del  servicio 
público de agua potable y alcantarillado, suscrito con fecha 10 de marzo de 
2015, y bajo la dirección de la Sra. Arquitecta Dª. Nuria Tomas Molinos y del 
Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente.

Expediente  número  2566/2015.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  Dª.  Pilar  Herrero  Poblador en  representación  de 
Partido Popular, solicitando la anulación de la solicitud del uso del Parque 
de la Glorieta para el día  22 de mayo. Por mayoría, con la abstención de la 
Sra. Alcaldesa, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   Dª.  Pilar  Herrero  Poblador,  en 
representación de Partido Popular.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  3104/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 8 de mayo de 2015, 
relativo al escrito presentado por D. Cristina González Martín, solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 23 de mayo de 2015, 
para la colocación de un hinchable con motivo de la celebración de una 
comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autoriza el corte de la vía pública solicitado para el día 23 de 
mayo de 2015 en horario de 19:00 a 00:00 horas, debiendo señalizarse por 
la  Policía  Local  el  espacio  ocupado,  y  se  vigile  el  cumplimiento  de  los 
horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  3059/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 7 de mayo de 2015, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Manuel  Repollés  Ráfales  en 
representación  del  Partido  Aragonés,  solicitando  autorización  para 
ocupación de la vía pública en calle Rosario para el día 22 de mayo de 2015, 
para fiesta fin de campaña de 20:00 a 00.00 horas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar la ocupación de la vía pública solicitado para  el día 22 
de  mayo  de  2015,  debiendo  señalizarse  por  la  Policía  Local  el  espacio 
ocupado, en horario de 20:00 a 00.00 horas,  y se vigile el cumplimiento de 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

Expediente  número  3269/2015. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por  el  Servicio  de  Policía  Local  con fecha 13 de mayo de 
2015, relativo al  escrito presentado por  Dª Cristina Jarque Falcón en 
representación de CHA, solicitando autorización para ocupación de la vía 
pública en Pza. España para el día 22 de mayo de 2015, para fiesta fin de 
campaña de 20:00 a 22:30 horas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar la ocupación de la vía pública solicitado para  el día 22 
de  mayo  de  2015,  debiendo  señalizarse  por  la  Policía  Local  el  espacio 
ocupado, en horario de 20:00 a 22:30 horas,  y se vigile el cumplimiento de 
los horarios y señalización.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Policía  Local  para  su 
cumplimiento.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

No hubo.

IV.- SERVICIOS

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 3155/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Yolanda  Angelita  Bielsa  Balaguer,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-9410-BCH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de mayo de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Yolanda Angelita Bielsa Balaguer, para el vehículo agrícola 
matrícula E-9410-BCH con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la 
solicitud en este año 2015.
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Expediente número 3155/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  Yolanda  Angelita  Bielsa  Balaguer,  solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de 
su propiedad matrícula E-5150-BBS.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de mayo de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a Dª. Yolanda Angelita Bielsa Balaguer, para el vehículo agrícola 
matrícula E-5150-BBS con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la 
solicitud en este año 2015.

Expediente número 3152/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Valentín  Catalán Salas,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula 6648-JDT.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de mayo de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
3.1 e) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica a D. Valentín Catalán Salas para el vehículo matrícula 6648-JDT, 
con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 3151/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Ángeles Altés Fontoba, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-2016-U.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 11 de mayo de 2015. De conformidad con lo establecido en el artículo 
6)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de 
tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica a Dª. Ángeles Altés Fontoba para el vehículo matrícula 
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Z-2016-U, con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la solicitud en 
este año 2015.

Expediente  número  3245/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Rubén Beltrán Franco,  solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-6447-BS, que causó baja 
con fecha 30 de enero de 2015.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la 
Ordenanza  Fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica y el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio 
de fecha 13 de mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. Rubén Beltrán Franco, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  3247/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Santiago Varela de Vega, solicitando la regularización 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula 4104-CWS, de los ejercicios 
2012 a 2015.  Visto el informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del 
servicio de fecha 13 de mayo de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Practicar liquidaciones directas con la clasificación de turismo y 
aprobar  la  devolución  de  316  euros  a  D.  Santiago  Varela  de  Vega, 
correspondiente a los ejercicios  2012 a 2015, realizándose la  devolución 
sobre los recibos originales que deberán ser presentados por el interesado.

OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES 
Y TRIBUNAS

Expediente  número  900/2015. Vista  las  instancias  presentadas 
para la  instalación en la  vía  pública  de veladores,  que seguidamente se 
detallan:

1.-  D.  Pablo  Bielsa  Sancho,  en   representación  de  “Bar  Acuario” 
número de registro de entrada 2093 de 18 de marzo de 2015, 9 veladores 
en plaza Ramón y Cajal, con la ampliación de otros 6 durante los días de 
celebración de las Fiestas Patronales 2015.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente de fecha 11 de mayo de 2015.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  5  de  la  Ordenanza 
reguladora  de  la  Tasa  por  ocupación  de  vía  pública  con  mesas,  sillas, 
veladores y tribunas, que establece la cuota tributaria y el artículo 6 que 
regula las normas de gestión.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar para la instalación de veladores a los solicitantes, en el 
número  y  en  los  lugares  anteriormente  señalados,  debiendo  respetar  la 
señalización para su colocación que se establezca por el Servicio de Policía 
Local.

2.- Notificar asimismo a los interesados que el horario para la citada 
ocupación con mesas y sillas, será de lunes a jueves de 12 a 14 horas y de 
18 a 0,30 horas, los viernes de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 horas, los 
sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 2,30 horas y domingos  de 12 a 14 
horas  y  de  18  a  0,30  horas,  debiendo  dejar  el  paso  necesario  para  la 
circulación rodada y con la obligación de retirar las mesas y sillas cuando no 
se haga uso de la ocupación de vía pública, procediendo a la limpieza diaria 
de la zona objeto de ocupación, y   con el cumplimiento asimismo de las 
condiciones establecidas en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal que se adjuntará.

3.- En ningún caso la colocación de los veladores entorpecerá el paso 
rebajado  de  minusválidos  ni  ocuparán  los  espacios  reservados  al 
estacionamiento  de  vehículos  salvo  autorización  por  escrito  del 
Ayuntamiento,  siendo  responsabilidad  de  los  titulares  las  molestias 
originadas por los usuarios de los veladores.

4.- Notificar a los interesados que, teniendo en cuenta la ubicación de 
los  veladores,  se  deberá  colocar  elementos  de  seguridad  en  todo  el 
perímetro  de  los  veladores,  siendo  responsabilidad  de  los  propietarios 
cualquier tipo de daños a terceros.

5.- Se notifique el presente acuerdo a los Servicios de la Policía Local 
para su conocimiento y efectos.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  DE CONTRATO MENOR PARA EL  SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE  “UN  EQUIPO  3D  PARA  LA  PROYECCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA  CON DESTINO AL  EQUIPAMIENTO DEL  TEATRO 
GOYA”

 Expediente número 2736/2015.  Mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local  en sesión ordinaria  celebrada el  día  11 de 
mayo de 2015 se declaró desierto el expediente de contratación iniciado 
mediante contrato menor para el suministro e instalación de “UN EQUIPO 3D 
PARA LA PROYECCIÓN CINEMATOGRÁFICA CON DESTINO AL EQUIPAMIENTO 
DEL  TEATRO GOYA”,  dado  que  la  proposición  presentada  no  cumple  los 
requisitos establecidos en la oferta, de conformidad con el informe emitido 
por el Sr. Oficial de Instalaciones de fecha 8 de mayo de 2015.
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Con fecha 14 de mayo de 2015 número de registro de entrada 3742 
se presentó presupuesto para el suministro de un equipo 3D con destino al 
equipamiento del Teatro Goya por Instalcine S.L. por importe de ONCE MIL 
TRESCIENTOS DIEZ EUROS (11.310) y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2.375,10) de I.V.A.

Visto el informe emitido por el Sr. Oficial de Instalaciones de fecha 15 
de mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  Instalcine  S.L.  para  el 
suministro de un equipo 3D con destino al equipamiento del Teatro Goya, 
por importe de ONCE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS (11.310) y DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2.375,10) de 
I.V.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  4590/6190120 
“Equipamiento  Teatro  Goya”  del  Presupuesto  Municipal  para  el  ejercicio 
2015.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE DOS 
MÁQUINAS  FOTOCOPIADORAS  CON  DESTINO  A  LAS  OFICINAS 
MUNICIPALES  MEDIANTE  RENTING. POR  PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

 Expediente número 1633/2015.  Mediante providencia de la Sra. 
Alcaldesa  con  fecha  6  de  marzo  de  2015  se  emitió  Informe  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  suministro  de  dos  máquinas 
fotocopiadoras  con  destino  a  las  oficinas  municipales,  mediante  la 
modalidad  de  renting,  así  como  su  tramitación  urgente,  expresando  su 
justificación.

  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  y  tramitación 
urgente.

   Por la Sra. Interventora Accidental, con fecha 9 de marzo de 2015, se 
emitió Informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación 
con los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal vigente, a los efectos 
de determinar el órgano competente para contratar. 

Con la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el importe del contrato asciende a 8.016,53 euros y 1.683,47 de I.V.A., y, por 
tanto,  no  supera  ni  el  10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con  fecha  9  de  marzo  de  2015  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación del contrato.

 Mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en 
sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015 se aprobó el expediente y los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones técnicas para la 
adjudicación  para la adjudicación del contrato de suministro, mediante la 
modalidad de renting de dos máquinas fotocopiadoras con destino a las 
oficinas generales, asimismo se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo.

Con  fecha  17  de  marzo  de  2015  se  solicitaron  ofertas  a  tres 
empresas:

- Canon España, S.A., Delegación de Aragón, número de registro 
de salida 1145 de fecha 17 de marzo de 2015.

- CODITER,  número de  registro  de  salida  1146 de fecha  17 de 
marzo de 2015.

- RPB número de registro de salida 1147, de 17 de marzo de 2015.

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

- Copiadoras Digitales Teruel S.L., número de registro de entrada 
2356 de 26 de marzo de 2015. 

- Canon  España,  S.A.,  número  de  registro  de  entrada  2377  de 
fecha 26 de marzo de 2015.

Con fecha 22 de abril  de 2015 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación con la 
empresa, realizó propuesta de adjudicación a favor de la oferta admitida y 
presentada  por  D.  Javier  Martínez  Capapé  en  representación  de  Canon 
España S.A., proposición que obtuvo la mayor puntuación 78 puntos.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2015:

- Se declaró válido el acto de apertura de ofertas, 

- Se rechazó la proposición presentada por D. Antonio López Sanz en 
nombre  y  representación  de  Copiadoras  Digitales  de  Teruel  S.L.,  de 
conformidad con el informe emitido por el Sr. Oficial de Instalaciones dado 
que en el Pliego de Condiciones Técnicas, se establece como resolución de 
impresión máxima 1200 puntos por pulgada en las dos máquinas, siendo la 
resolución máxima de las máquinas “Taskalfa 3551ci” y “Taskalfa 3510i 
B/n” 600 puntos por pulgada según la hoja de características consultada en 
la  propia  web  de  Kyocera,  “http://www.kyoceradocumentsolutions.es”,  ya 
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que en la documentación presentada detallan una resolución interpolada a 
Tecnología Multu-bit para calidad 9600 x 600 que es menor a lo solicitado en 
el pliego de condiciones técnicas, 

- Se clasificaron las proposiciones presentada por los candidatos y se 
acordó requirió al licitador que presentó la   oferta más ventajosa para que 
presentara  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el 
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la  Seguridad  Social, 
constituyera  la  garantía  definitiva,  y  que  dispone  de  los  medios  que  se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

 Con fecha 15 de mayo de 2015 número de registro de entrada 3759, 
D.  Sergio  Rafael  León  Arencibia  en  nombre  y  representación  de  Canon 
España S.A, constituyó garantía definitiva por importe de 399,54 euros y 
presentó los documentos justificativos exigidos.

Visto que la documentación fue presentada el día 15 de mayo de 
2015, al día siguiente de la finalización del plazo, ello pudiera derivarse de 
un error en el cómputo de los días hábiles, descontándose por el licitador 
el  sábado  que  es  día  hábil  a  efectos  del  cómputo  de  plazos  en  la 
administración.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  67  de  la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración podrá 
convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Asimismo,  el  artículo  63  del  citado  texto  legal  establece  que  son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión  de  los  interesados.  La  realización  de  actuaciones 
administrativas  fuera  del  tiempo establecido  para  ellas  sólo  implicará  la 
anulabilidad del  acto así  cuando lo imponga la  naturaleza del  término o 
plazo.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 151.4 y en la 
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Declarar  formalmente  producida,  la  subsanación  del  vicio  de 
anulabilidad  consistente  en  la  presentación  de  la  documentación  por  D. 
Sergio Rafael León Arencibia en nombre y representación de Canon España 
S.A.,  candidata  con  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  fuera  del 
plazo de 5 días hábiles concedidos al efecto y, en su virtud, convalidar, en 
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los términos derivados de los artículos 67 y concordantes de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  el  acto  administrativo 
anteriormente citado.

 2. Adjudicar  a  la  empresa  Canon  España  S.A.,  el  contrato  de 
suministro,  mediante  la  modalidad  de  renting  de  dos  máquinas 
fotocopiadoras  con  destino  a  las  oficinas  generales,  por  procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente, por importe de SIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (7.990,86) 
y  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO  EUROS  CON  OCHO  CÉNTIMOS 
(1.678,08) de IVA., para el mantenimiento el precio ofertado por cada copia 
en blanco y negro es de 0,0060 euros I.V.A. excluido y por cada copia en 
color  0,0450  euros  I.V.A.  excluido,  ofreciendo  mejoras  en  servicios 
complementarios y en equipamientos ofertados sin valoración económica de 
las  mismas  (suministro  de  plotter  Canon  imagePROGRAF  iPF770  de 
impresión hasta  en A0,  única  proposición presentada y admitida  que ha 
obtenido la puntuación más alta, 78,00 puntos.

3.  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2160000  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

4. Notificar a D. Javier Martínez Capapé en representación de Canon 
España S.A, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle para la 
firma del contrato.”

 5. Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil 
de Contratante.

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN 
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.

  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 
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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.

 Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión 
celebrada el día 7 de abril de 2015 se aprobó el expediente y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para la 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.

Con fecha 9 de abril de 2015 se solicitaron ofertas a tres empresas:

- Construcciones Camón Gallego, S.L.U. número de registro de salida 
1621.

-  Construcciones Cebrián Caspe,  S.L.  número de registro de salida 
1622.

- Construcciones Arturo Ferrer, S.L. número de registro de salida 1623.

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

-  Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.  número  de  registro  de 
entrada 2953 de 20 de abril de 2015.

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de entrada 2974 de 20 
de abril de 2015.

-  Construcciones Arturo Ferrer,  S.L.  número de registro de entrada 
3084 de 22 de abril de 2015.

Con fecha 5 de mayo de 2015 se constituyó la Unidad Técnica de 
Valoración, y ésta, teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó 
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  oferta  que  obtuvo  la  mayor 
puntuación,  la  presentada  por  D.  Alberto  Camón  Gallego  en  nombre  y 
representación de Construcciones Camón Gallego S.L.U.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 5 de mayo de 2015 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  y  constituyera  la 
garantía definitiva, y además que dispone de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Con fecha 13 de mayo de 2015 número de registro de entrada 3685 
y dentro del plazo de 10 días hábiles concedidos al efecto, se presentó por 
D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación de Construcciones 
Camón-Gallego  S.L.,  la   garantía  para  responder  de  las  obligaciones 
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derivadas del contrato por importe de 6.863,32  euros.

Con fecha 18 de mayo de 2015 se ha emitido informe por el Sr. 
Interventor Accidental haciendo constar que existe consignación suficiente 
para autorizar el gasto con cargo la partida 1510/6190150 “Renovación de 
instalaciones  y  pavimento  de  calle  Subida  al  Cuartel  y  Picacierzo”  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 18 de mayo de 2015 y de 
conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  151.4  y  en  la  Disposición 
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Adjudicar a la empresa Construcciones Camón Gallego S.L.U.,  el 
contrato de obras de  “Renovación de instalaciones y pavimento de 
calle Subida al Cuartel y Picacierzo”, por procedimiento negociado sin 
publicidad,por un importe de de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  CINCUENTA  CÉNTIMOS  (137.266,50)  y 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (28.825,97) de I.V.A., un plazo de ejecución de NUEVE SEMANAS 
y mejoras consistentes en Nº 1: Ampliación en 10 cm. del grosor y armado 
con fibra del hormigón de la solera a realizar bajo el pavimento de adoquín 
por importe de 13.819,00 euros. Nº 2: suministro y colocación de 3 ud. de 
bancos mod. Delta XXI, por importe de 1.727,97 euros. Nº 3: Suministro y 
colocación  de  6  ud.  de  papeleras  mod.  Tenerife,  por  importe  de  509,58 
euros. Nº 4: Ampliación del ámbito de actuación en escaleras de acceso a 
Plaza  Portal  de  Valencia,  32  m2,  con  renovación  de  instalaciones  y 
pavimento,  por  importe  de  6.824,32  euros.  Nº  5:  Cambio  de  tubo  de 
policarbonato por tubo de acero en canalización de farolas, por importe de 
312,90 euros. Nº 6: Cambio sección del circuito de alumbrado de 4*2,5 mm. 
a 4*6 mm, por importe de 651,16 euros. Nº 7: Formación de 2º circuito de 
alumbrado  para  equilibrar  potencias,  por  importe  de  2.041,08  euros.  El 
importe  total  de  las  mejoras  asciende  a  37.273,26  euros  I.V.A.  incluido, 
proposición que ha obtenido la puntuación más alta 91,41 puntos.

 2. Disponer el gasto con cargo a la partida 1510/6190150 
“Renovación de instalaciones y pavimento de calle Subida al Cuartel y 
Picacierzo” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

3. Notificar  la  adjudicación a los candidatos que no han resultado 
adjudicatarios.

4. Notificar a D. Alberto Camón Gallego en nombre y representación 
de  Construcciones  Camón  Gallego  S.L.U, adjudicatario  del  contrato,  el 
presente acuerdo y citarle para la firma del contrato.
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5. Publicar  la  formalización del  contrato en el  Boletín Oficial  de la 
Provincia y en el Perfil de contratante.

VI.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA.

Expediente  número  1331/2015.  Se  da  cuenta  de  expediente 
incoado  por  Dª.  Cristina  Otero  Piazuelo  en  representación  de 
Dentasalud S.C.,  para la actividad de “clínica dental” sita en calle Avda. 
Joaquín  Costa  21-C,  bajos.  Vistos  los  informes emitidos  por  los  Servicios 
Técnicos y Veterinarios. Publicado anuncio en el Boletín Oficial de Aragón 
número 48, de fecha 11 de marzo de 2015, sin que se hayan presentado 
reclamaciones. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente número 3339/2015. Se da cuenta de relación de fac
turas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 27 
de marzo y el 15 de mayo de 2015, por un importe de SESENTA Y CUATRO 
MIL  OCHOCIENTOS  SESENTA  EUROS  CON  CINCUENTA  Y  SEIS CÉNTIMOS 
(64.860,56).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  15  de  mayo  de  2015,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 27 de marzo y el 15 de mayo de 2015.

Expediente  número  7228/2014. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de 
septiembre de 2014, por el que se aprueba la solicitud de subvención de 
fomento de  empleo dirigido  a  emprendedores  presentada por  D.  Lounes 
Tariket.

Vista la documentación justificativa aportada por el solicitante y visto 
asimismo el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 15 de 
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mayo de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago a D. Lounes Tariket de la subvención concedida de 
fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  por  un  importe  de  MIL 
TRESCIENTOS  DIECIOCHO  EUROS  CON  CUARENTA  Y  DOS  CÉNTIMOS 
(1.318,42).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  241/4700000 
“Subvenciones  para  fomento  de  empleo”  del  Presupuesto  Municipal  del 
ejercicio 2015.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  once  horas 
veinticinco  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  veinte  de mayo de dos mil quince.

Vº. Bº.
          LA ALCALDESA, LA SECRETARIO,
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