
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 6 de abril de 2016, se redactó el siguiente borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2016.

Expediente  número  1990/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 1 de abril de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 1979/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 72, de 31 de marzo de 2016, del 
anuncio relativo a la convocatoria del “Plan de ayudas a bibliotecas públicas 
de municipios hasta 25.000 habitantes de la provincia de Zaragoza,  año 
2016”. El plazo para presentar solicitudes finaliza el día 25 de abril de 2016. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  publicación  a  la  Sra.  Técnico  de 
Cultura para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1975/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  número 75,  de 4 de abril  de 2016,  del 
anuncio relativo a la convocatoria de ayudas para el fomento de actividades 
deportivas en los municipios y entidades locales menores de la provincia de 
Zaragoza, año 2016”. El plazo para presentar solicitudes finaliza el día 28 de 
abril de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Sr. Técnico de Deportivo 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5181/2013.  Se da cuenta del escrito remitido 
por  la  Agencia  de  Planeamiento  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la devolución a D. Miguel Ángel Navarro Trallero de la garantía 
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definitiva por importe de 1.795,50 euros, constituida mediante retención en 
el precio del contrato de servicios para la redacción del proyecto técnico de 
“Renovación de pavimentos e instalaciones del Casco Antiguo de Caspe”. 
Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia del escrito al área de Intervención-Tesorería para 
su conocimiento.

PREMIOS PRIMERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DISEÑO DEL 
CARTEL ANUNCIADOR DE  LA “CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO 
DE CASPE”

Expediente número 759/2016. Vista el acta redactada con fecha 5 
de  abril  de  2016,  de  la  reunión  del  Jurado  seleccionador  de  la  primera 
edición  del  concurso  del  cartel  anunciador  de  la  “Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe”.

Por unanimidad, se acurda:

 1.-  Aprobar  el  pago del  primer  premio  de  la  primera  edición  del 
concurso  de  diseño  del  cartel  anunciador  de  la  “Conmemoración  del 
Compromiso de Caspe”, al trabajo presentado por Dª. Raquel García Martín, 
dotado con 300 euros,  en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 
tercera de las bases del concurso.

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada, al área de 
Intervención-Tesorería y se proceda a su publicación en el tablón de 
anuncios y en  la página web municipal.

APROBACIÓN MEMORIAS VALORADAS

Expediente  número  1776/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  la  “Ejecución  de  acera  en  la  calle  Industria”,  por 
administración,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 30 de marzo de 2016, con un presupuesto de 
TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(3.131,48) y SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS (657,61) de I.V.A. y un plazo de ejecución de siete días.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para la “Ejecución de acera en la 
calle  Industria,  por  administración”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 30 de marzo de 2016, 
con  un  presupuesto  de  TRES  MIL  CIENTO  TREINTA  Y  UN  EUROS  CON 
CUARENTA  Y  OCHO  CÉNTIMOS  (3.131,48)  y  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y 
SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (657,61) de I.V.A. y un plazo de 
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ejecución de siete días.

2.-  Iniciar  expediente  de  ejecución  de  obras  por  la  propia 
Administración.

Expediente  número  2005/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada para el “Acondicionamiento de la plaza Ramón y Cajal”, por 
administración,  redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente, de fecha 30 de marzo de 2016, con un presupuesto de 
CUATRO  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  SEIS  EUROS  (4.876,00)  y  MIL 
VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (1.023,96) de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de quince días.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para el “Acondicionamiento de la 
plaza Ramón y Cajal”, por administración, redactada por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 30 de marzo de 2016, 
con un presupuesto de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS 
(4.876,00)  y  MIL  VEINTITRÉS  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS 
(1.023,96) de I.V.A. y un plazo de ejecución de quince días.

2.-  Iniciar  expediente  de  ejecución  de  obras  por  la  propia 
Administración.

Expediente  número  2039/2016.   Se  da  cuenta  de la  Memoria 
Valorada  para  el  “Montaje  de  monumento  en  el  Cementerio 
Municipal”,  por  administración,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 4 de abril de 2016, con un 
presupuesto de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  (1.524,72)  y  TRESCIENTOS  VEINTE  EUROS  CON  DIECINUEVE 
CÉNTIMOS (320,19) de I.V.A. y un plazo de ejecución de cinco días.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la Memoria Valorada para el  “Montaje de monumento 
en el Cementerio Municipal”,  por administración,  redactada por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 4 de abril 
de  2016,  con un presupuesto de MIL  QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.524,72) y TRESCIENTOS VEINTE EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (320,19) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
cinco días.

2.-  Iniciar  expediente  de  ejecución  de  obras  por  la  propia 
Administración.

INFORME  PROPUESTA  EJECUCIÓN  DE  MEJORAS 
CORRESPONDIENTES  A  LAS  OBRAS  ASFALTADO  CALLE 
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CONSTITUCIÓN.

Expediente número 6012/2015.  La Junta  de Gobierno Local,  en 
sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2016 adjudicó el contrato 
menor  para  la  ejecución  de  las  obras  “Asfaltado  de  la  calle 
Constitución” a  Sorigue S.A.U., por un importe de CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (42.409,06) y OCHO 
MIL  NOVECIENTOS  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  CÉNTIMOS  (8.905,90), 
debiendo ejecutar las mejoras propuestas consistentes en 1.603,10 m2 de 
suministro y puesta en obra de MBC tipo AC-32 Base 50/70 G en capa de 
base de 5 cm. de espesor, por importe total de  16.850,62 euros y un plazo 
de ejecución de quince días.

Con fecha 4 de abril de 2016 se celebró el correspondiente contrato 
administrativo con D. Jorge Azlor Marsiñach en nombre y representación de 
Sorigue S.A.U., comprometiéndose a la ejecución de las obras así como las 
mejoras propuestas que anteriormente se detallan.

Con  fecha  30  de  marzo  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente que es del siguiente 
tenor literal:

“Que en el proceso de contratación de la obra de referencia, se han  
ofertado mejoras que suponen un incremento en la superficie de asfaltado  
de 1.603,10 m2.

Que actualmente la calle Industria presenta un avanzado estado de  
deterioro, presentando numerosos baches, que suponen un peligro para el  
tránsito de vehículos.

Asimismo dicha calle no dispone de ninguna acera, lo que supone un  
peligro para los peatones que transitan por la misma.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  propone  llevar  a  cabo  la  
ejecución  de  dichas  mejoras  en  el  firme  de  la  calle  industria,  siendo  
necesario  para  la  correcta  ejecución,  evitar  la  entrada  de  agua  a  las  
viviendas  anexas  y  por  razones  de  seguridad  para  los  peatones,  la  
realización de una acera.”

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  formulada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal. 

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  2087/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Poblador S.L., para la  reparación del  vehículo 
Nissan  destinado  al  servicio  de   Policía  Local,  por  importe  de  CIENTO 
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CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  VEINTISIETE  CÉNTIMOS  (146,27)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Poblador S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento  y  reparación vehículos y  maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  2065/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 2 de abril de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  José  Manuel  Balaguer  Bordonaba 
solicitando autorización para el  corte de la vía pública para el día 15 de 
mayo de 2016, de 17 a 21 horas, para la colocación de un hinchable con 
motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 15 de 
mayo de 2016, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  2066/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 5 de abril de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Andrés  Gracia  Zaurín  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 15 de mayo de 2016, 
de 16 a 19 horas,  para la  colocación de un hinchable  con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 15 de 
mayo de 2016, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  2067/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 5 de abril de 2016, 
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relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Roberto  Latre  Salvador  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 22 de mayo de 2016, 
de 16 a 19 horas,  para la  colocación de un hinchable  con motivo de la 
celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 22 de 
mayo de 2016, debiendo señalizarse por la Policía Local el espacio ocupado, 
se fije un horario y se vigile el cumplimiento de los horarios y señalización.

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

Expediente  número  1971/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por  Dª. María Carmen Albiac Centellas en su calidad de 
Presidenta de la Asociación Sarabastall,  comunicando la organización 
de la 18 edición de la carrera popular con fines humanitarios “Milla contra el 
hambre” que se celebrará el próximo día 10 de abril de 2016, adjuntando el 
recorrido  así  como  proyecto  debidamente  detallado  de  los  objetivos  y 
desarrollo de la actividad, solicitando colaboración en el acto de bienvenida, 
corte de las calles por las que discurre la carrera, colaboración de la policía 
local, cesión de uso de vallas de señalización y autorización para colocación 
de carteles en lugares autorizados. Visto el informe emitido por el Servicio 
de la Policía Local de fecha 2 de abril de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Acceder a lo solicitado por Dª. María Carmen Albiac Centellas en 
su calidad de Presidenta de la Asociación Sarabastall.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a los Servicios de la Policía Local.

INFORMES TÉCNICO AGRÍCOLA

Expediente  número  1750/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado  por  los  Directores de  los  colegios  “Santa  Ana”,  “Alejo 
Lorén” y “Compromiso de Caspe,   solicitando el uso del parque de la 
Glorieta el día 30 de mayo de 2016, desde las 9,15 a las 12,30 horas, para 
realizar una jornada de convivencia entre los alumnos de Educación Infantil 
y el uso del parque Entrepuentes el día 31 de mayo de 2016, desde las 9,15 
a  las  12,30  horas,  para  realizar  una  jornada  de  convivencia  entre  los 
alumnos de 1º. y 2º de Educación Primaria. Visto el informe emitido por el 
Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  4  de  abril  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

 1.- Acceder a lo solicitado por los Directores de los colegios “Santa 
Ana”, “Alejo Lorén” y “Compromiso de Caspe.
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2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a los Servicios de la Policía Local.

Expediente  número  1991/2016.  Se  da  cuenta  de  escrito 
presentado por el Club de Montaña Zalagarda,  solicitando autorización 
y el uso de las instalaciones del Mas de la Puntal, para organizar una de las 
pruebas puntuables para la Liga Aragonesa de Orientación a Pie 2016,  el 
día 20 de noviembre  de 2016, desde las 9 a las 14 horas. Visto el informe 
emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola  de  fecha  5  de  abril  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

 1.- Autorizar al Club de Montaña Zalagarda el uso de las instalaciones 
municipales del paraje “Mas de la Punta”.

2.- Manifestar la conformidad de este Ayuntamiento con el desarrollo 
de la prueba prevista, previa autorización del Servicio Provincial de Medio 
Ambiente, al tratarse de un uso especial del MUP “Vuelta de la Magdalena”, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 88-3 de la Ley 15/2006, de 
28 de diciembre, de Montes de Aragón.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y 
a los Servicios de la Policía Local.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  6589/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  Dª.  Trinidad  Lapuerta  Guiral,  arquitecto, 
actuando en nombre y representación de Dª. Ángela Lázaro Mancheño para 
la  ejecución  de  obras  de  “Rehabilitación  de  vivienda  unifamiliar”  en 
inmueble sito en la Calle Zaragoza 3 de Caspe, conforme al Proyecto básico 
redactado  por  la  señalada  arquitecto  y  con  presupuesto  de  ejecución 
material de 35.564,62 euros (TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS).

Considerando  que  previo  requerimiento  y  aportación  de 
documentación por el promotor en fecha de 16 de marzo de 2016 se emite 
informe del Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi en el 
que  se  señala:  “Se  proyecta  la  sustitución  de  la  cubierta  y  actuaciones  
complementarias en el conjunto de la superficie del edificio”  y que dicha 
actuación  cumple  con  los  requisitos  de  ordenación  derivados  de  la 
zonificación en Casco Antiguo según planeamiento por lo que se concluye 
informando favorablemente con prescripciones la actuación proyectada. 

Considerando que en los términos de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
del  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  conforme  el 
informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 16 de marzo de 2016 debe 
fijarse como base imponible del impuesto la derivada de aplicación de los 
módulos de su anexo en los términos de lo determinado en el artículo 10 a) 
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de dicha ordenanza y que asciende a la cuantía de 134.185,58 euros.

Atendiendo que conforme a la solicitud formulada y en los términos 
del informe obrante en el expediente de la Tesorería municipal de fecha 1 de 
abril de 2016 debe reconocerse a la interesada la bonificación del 95% de la 
cuota tributaria derivada de la aplicación del artículo 7.1.a) de la Ordenanza 
Reguladora del ICIO.

Considerando que en fecha de 5 de abril de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de la licencia urbanística.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  Dª  Ángela  Lázaro 
Mancheño  para  la  ejecución  de  obras  de  “Rehabilitación  de  vivienda 
unifamiliar” en inmueble sito en la Calle Zaragoza 3 de Caspe, conforme al 
Proyecto básico redactado por la Arquitecto Dª.  Trinidad Lapuerta Guiral, 
debiéndose respetar las siguientes condiciones: 

a) Con carácter previo al inicio de las obras deberá presentarse por el 
promotor  el  Proyecto de Ejecución (Visado),  que deberá ser  informado y 
emitida la correspondiente Autorización de Inicio. 

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

c)  Deberá  darse,  además,  cumplimiento  a  los  requisitos  y 
condicionantes reseñados en el informe del arquitecto municipal que será 
remitido al interesado y en especial las siguientes: 

-  Deberá presentar el acta de inicio de obra (sirve la Comunicación  
Colegial  para diligenciar el  Libro de Órdenes) Una vez finalizada la obra  
deberá presentarse el Certificado Final de Obra 

-  En cualquier caso regirán las ordenanzas específicas del programa 
ARRU,  y  las  determinaciones  de  las  resoluciones  de  calificación  
correspondientes. 

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
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material  computable  de  134.185,58  euros  conforme  al  presupuesto 
obtenido  por  aplicación  de  los  módulos  de  la  Ordenanza  Reguladora 
reconociendo una bonificación del 95% de la cuota conforme al artículo 7.1 
a) de la Ordenanza Reguladora y procediendo a la oportuna regularización 
derivada  de  la  autoliquidación  llevada  a  cabo  por  el  sujeto  pasivo, 
notificando a estos efectos el presente acuerdo a la Tesorería municipal. 

TERCERO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año. 

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

IV.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

No hubo.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

No hubo.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPEDIENTE  ENAJENACIÓN  PARCELA  SITA  EN  CTRA. 
MAELLA-CALLE GALLUR

Expediente  número  1072/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 27 de 
enero  de  2016  se  aprobó  la  convocatoria  de  licitación  pública  con 
adjudicación  a  la  oferta  económicamente  más  ventajosa,  mediante 
pluralidad de criterios,  para la enajenación del bien inmueble sito en 
carretera  de  Maella-Gallur,  en  el  polígono  industrial  El  Castillo, 
perteneciente al patrimonio público del suelo. 

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

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia  número 40  de fecha  19 de febrero  de  2016 y  en el  perfil  del 
contratante
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Visto  que con  fecha  4  de  abril   2016  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó 
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  única  oferta  presentada  y  que 
obtuvo la mayor puntuación, por  D. Andrés Martín Pinós en representación 
de Cooperativa Ganadera de Caspe, examinada la documentación que la 
acompaña y de acuerdo con la misma y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 151 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de 
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.  Clasificar  la  proposición  presentada  atendiendo  la 
propuesta  de  la  Mesa  de  Contratación,  de  conformidad con  el  siguiente 
orden decreciente:

1.-  Única  proposición  presentada  por   D.  Andrés  Martín  Pinós  en 
representación  de  Cooperativa  Ganadera  de  Caspe,  que  ha  obtenido  la 
puntuación más alta, 100 puntos, que ofrece un importe de CIENTO DOS MIL 
EUROS (102.000), adjuntando la siguiente documentación y adquiriendo los 
compromisos que se detallan:

- Memoria  explicativa  de  las  actividades  de  la  empresa 
correspondiente al año 2014.

- Memoria  técnica  del  proyecto,  que  consta  de  los  siguientes 
apartados:

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

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

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

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

Asimismo,  adquieren  el  compromiso  de  construcción  en  el  bien 
inmueble  objeto  de  licitación,  la  ampliación  del  porche  de 
cerramiento  de  almacenaje  de materia  prima,  necesario  para  dar 
una mayor seguridad y control al almacenamiento de medicamentos, 
materias primas. El resto de terreno adquirido se irá desarrollando 
conforme  a  las  necesidades  de  crecimiento  de  la  empresa  que 
puedan producirse en el tiempo.
Se  detalla  la  incidencia  en  la  mejora  de  la  economía  local  y 
calendario previsto para la implantación, en los siguientes términos:

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

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

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

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

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

 SEGUNDO.  Notificar  y  requerir  a  D.  Andrés  Martín  Pinós  en 
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representación  de  Cooperativa  Ganadera  de  Caspe,  licitador  que  ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de 
forma directa la acreditación de ello.

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

EXPEDIENTE DE CONTRACIÓN DEL SERVICIO “COORDINACIÓN, 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 
2016”, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

Expediente número 668/2016. Con fecha 5 de febrero de 2016, 
por la Técnico de Cultura se informó sobre la necesidad de llevar a cabo el 
servicio  de  “Coordinación,  dirección  artística  y  producción  del 
Compromiso  de  Caspe  2016”,  dadas  sus  características  y  su  valor 
estimado,  se  considera  como  procedimiento  más  adecuado  para  su 
adjudicación el procedimiento negociado sin publicidad.

Con fecha 8 de febrero de 2016, se emitió Informe de Intervención 
sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos 
ordinarios del Presupuesto Municipal vigente.

Con la misma fecha se emitió Informe por la Oficial Mayor 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 un total 
de 18.181,82 euros y 3.818,18 euros de I.V.A. y, por tanto, no supera ni el 
10%  de  los  recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente  ni  la 
cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con  fecha  8  de  febrero  de  2016  se  redactaron  e  incorporaron  al 
expediente los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del contrato.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2016, se aprobó el expediente y 
el Pliego de Cláusulas administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas 
para  la  adjudicación  del  servicio  y  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que 
supone la adjudicación del mismo.

Con fecha 17 de febrero de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Titiriteros de Binéfar, número de registro de salida 687.
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- Medievalia  Gestión  y  Creación  Cultural,  número  de  registro  de 
salida 688.

- Teatro Che y Moche S.L., número de registro de salida 689.

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

- D. Darío Español Solana (Medievalia Gestión y Creación Cultural), 
número de registro de entrada 1744 de 3 de marzo de 2016. 

En cumplimiento de lo acordado por la Mesa de Contratación en la 
reunión  celebrada  el  día  7  de  marzo  de  2016 y  de  conformidad con  lo 
establecido  en  la  cláusula  12  del  pliego  de  cláusulas  administrativas 
aprobado por la Corporación, con fecha 10 de marzo de 2016 número de 
registro de salida 993 mediante correo certificado se requirió a Medievalia 
Gestión  y  Creación  Cultural,  para  que  en  el  plazo  máximo de  tres  días 
hábiles, contados desde la recepción de la notificación aportara documentos 
originales o fotocopias autentificadas conforme a la legislación vigente que 
permitan acreditar la solvencia económica o financiera del empresario por 
uno o varios de los medios relacionados a estos efectos en la cláusula 6 del 
mencionado pliego, presentando relación de volumen de facturación de los 
años 2014 y  2015 sin firmar, los cuales debieron ser incluidos en el sobre 
“A” Documentación administrativa”.

A la vista de la documentación aportada, la Mesa de Contratación en 
su reunión celebrada el  día  4  de abril  2016,  consideró que no se había 
acreditado  suficientemente  la  solvencia  económica  y  financiera  de  la 
proponente, de conformidad con lo establecido en la cláusula 6 del pliego de 
cláusulas administrativas que rigen en el expediente de contratación, dado 
que no se presentó la relación de volumen de facturación firmado por Dª. 
Sofía Fumaz Ardanuy, adjuntándose copia del modelo 390, de los ejercicios 
2014 y 2015 que no corresponden a la citada proponente sino a D. Darío 
Español.

En consecuencia, la Mesa de Contratación por unanimidad propuso al 
órgano de contratación declarar desierto el procedimiento.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido por la Oficial Mayor de fecha 5 de abril de 2016 y de conformidad 
con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido 
de la  Ley de Contratos del  Sector  Público,  aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar desierto el expediente para la la contratación del servicio 
de  “Coordinación, dirección artística y producción del Compromiso 
de Caspe 2016”.

 2.- Proceder a la apertura de un nuevo procedimiento negociado sin 
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publicidad,  solicitando  oferta  al  menos  a  tres  entidades  para  realizar  el 
objeto  del  contrato,  de  conformidad  con  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas  particulares  y  de  prescripciones  técnicas  para  la 
adjudicación del servicio aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2016.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  2063/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
25  de  enero  el  1  de  abril  de  2016,  por  un  importe  total  de  DIEZ  MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(10.647,85).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  5  de  abril  de  2016,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 25 de enero  y el 1 de abril de 2016.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a  siete de abril de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
        EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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