
 
Ayuntamiento de Caspe

SESIÓN ORDINARIA 15 DE MARZO DE 2017

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a quince de marzo de 
dos mil  diecisiete, 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 y Dª. Ana María Ros Peralta, 
habiendo excusado su asistencia Dª. Carmen Barato Ferrero,  asistidos de 
mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2017.

Expediente  número  1563/2017. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2017, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

EXPEDIENTE  ADQUISICIÓN  DIRECTA  UNIDAD  DE 
ALMACENAMIENTO  (SILO)  AL  FONDO  ESPAÑOL  DE  GARANTÍA 
AGRARIA.

Expedientes números 5702/2016 y 1509/2017. Visto que para 
este Ayuntamiento resulta necesario adquirir a título oneroso, el inmueble 
situado en carretera de Maella, número 59, perteneciente al Fondo Español 
de Garantía Agraria, con referencia catastral 9183102YL4698C0001DF, que 
tiene  una  superficie  de  5.242  metros  cuadrados,  para  destinarlo  a 
infraestructuras agrarias, y que cuenta con las siguientes edificaciones:

- Silo tipo “D” y nave anexa. Edificio destinado a silo para el 
almacén de cereales con nave anexa. Tiene siete plantas sobre 
rasante, y una capacidad para 2.850 toneladas. Presenta dieciocho 
celdas de sección cuadrangular, doce apoyadas, y seis colgadas. 
Las celdas colgadas se apoyan en planta  primera mediante un 
embudo realizado de obra que permite su descarga.
El edificio tiene una nave adosada de una planta sobre rasante en 
su fachada norte. En su fachada este tiene un voladizo de chapa 
para proteger la carga y descarga con una superficie de 96,16 m2.

Ocupa una superficie en planta de 560,24 m2., de los que 309,00 
m2., corresponden al edificio del silo propiamente dicho, y 251,24 
m2., a la nave adosada.

Tiene una superficie construida total el edificio de 799,86 m2, de 
los que 548,62 m2 corresponden al silo y 251,24 m2., a la nave 
adosada. Linda por todos sus vientos con parcela sobre la que se 
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encuentra construida.

- Edificio para despacho de báscula. Edificio de una planta sobre 
rasante, de forma cuadrangular y destinado a despacho para la 
báscula. Tiene una superficie ocupada en planta coincidente con la 
construida de  9,71 m2. Linda por todos sus vientos con parcela 
sobre la que se encuentra construida.

La superficie del terreno no ocupada por edificaciones descritas se 
encuentra destinada a zona de maniobras y espacios libres.

Linderos:  La finca que constituye la unidad de almacenamiento linda 
al norte, con el resto de la finca matriz de la que se segrega, mediante línea 
recta de 91,95 m2.; al sur, con la carretera de Maella, en línea recta de 
68,45  metros;  al  este,  con  la  calle  Ronda  de  la  Estación  o  camino  al 
cementerio por donde tiene su entrada, mediante línea quebrada de dos 
tramos rectos, de 14,90 metros y de 48,88 metros, y al oeste, con Parque de 
Maquinaria de la Diputación General de Aragón, mediante línea quebrada de 
dos tramos rectos, de 44,54 metros y 19,68 metros.

La finca figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Caspe, al 
tomo 699, libro 283, folio 118, finca 29997 de Caspe.  Esta afectada durante 
el plazo de cinco años contados desde el día 5 de mayo de 2015 al pago de 
la  liquidación  o  liquidaciones  que,  en  su  caso,  puedan  girarse  por  el  
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Visto que con fecha 22 de febrero de 2017, se constituyó garantía por 
importe de 5.941,85 euros, correspondiente al 5% del valor de tasación del 
bien (118.837 euros).

Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel 
Ángel Laguéns Samperi, de fecha 13 de marzo de 2017, que incluye una 
valoración pericial del bien a adquirir coincidente con el valor de tasación 
fijado por el Fondo Español de Garantía Agraria en sus escritos de fechas 3 
de agosto de 2016 y 23 de enero de 2017, por importe de 118.837 euros, y 
en el que queda acreditada la idoneidad y la inexistencia de otro inmueble 
que reúna las características requeridas.

En el informe citado se hace constar expresamente la discrepancia 
entre la finca registral y la catastral atendiendo a las alineaciones de viario,  
la superficie de catastro 4.165 m2.,  es la resultante de detraer a 5.242 m2 
la  cesión  a  viario  establecida  en  el  PGOU  aprobado  definitivamente  y 
pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza.

Visto que se emitió Informe de Intervención de fecha 14 de marzo de 
2017,  sobre el porcentaje que supone la adquisición en relación con los 
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recursos ordinarios del presupuesto vigente, y con la misma fecha se emitió 
informe relativo a  la existencia de crédito disponible por importe de 18.000 
euros, correspondiente a la primera de las diez anualidades en las que se 
aplaza el pago, a partir del ejercicio 2017,  de conformidad con el acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 15 de 
septiembre de 2016.

Visto que con fecha 14 de marzo de 2017,  se emitió Informe por 
Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir y visto 
que de conformidad con el mismo, el órgano competente para aprobar y 
adjudicar el contrato es esta Junta de Gobierno Local, por delegación de la 
Alcaldía,  visto que el importe de la adquisición asciende a  118.837  euros y 
por lo tanto, no supera ni el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto 
de este Ayuntamiento ni la cuantía de tres millones de euros.

Visto que con fecha 14 de marzo de 2017 se emite por el Registro de 
la  Propiedad  de  Caspe  certificado  de  la  inscripción  del  inmueble  en  el 
mismo.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 116.4º. a)  de 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas   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,  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:

1.-  Aprobar  la  adquisición  del  inmueble  situado  en  carretera  de 
Maella, número 59, propiedad del  Fondo Español de Garantía Agraria, por 
un importe total de CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE EUROS (118.837), mediante pago aplazado en diez anualidades, a 
partir del ejercicio 2017, con referencia catastral 9183102YL4698C0001DF, 
que  tiene  una  superficie  de  5.242  metros  cuadrados,  para  destinarlo  a 
infraestructuras agrarias, y que cuenta con las siguientes edificaciones:

- Silo tipo “D” y nave anexa. Edificio destinado a silo para el 
almacén de cereales con nave anexa. Tiene siete plantas sobre 
rasante, y una capacidad para 2.850 toneladas. Presenta dieciocho 
celdas de sección cuadrangular, doce apoyadas, y seis colgadas. 
Las celdas colgadas se apoyan en planta  primera mediante un 
embudo realizado de obra que permite su descarga.
El edificio tiene una nave adosada de una planta sobre rasante en 
su fachada norte. En su fachada este tiene un voladizo de chapa 
para proteger la carga y descarga con una superficie de 96,16 m2.

Ocupa una superficie en planta de 560,24 m2., de los que 309,00 
m2., corresponden al edificio del silo propiamente dicho, y 251,24 
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m2., a la nave adosada.

Tiene una superficie construida total el edificio de 799,86 m2, de 
los que 548,62 m2 corresponden al silo y 251,24 m2., a la nave 
adosada. Linda por todos sus vientos con parcela sobre la que se 
encuentra construida.

- Edificio para despacho de báscula. Edificio de una planta sobre 
rasante, de forma cuadrangular y destinado a despacho para la 
báscula. Tiene una superficie ocupada en planta coincidente con la 
construida de  9,71 m2. Linda por todos sus vientos con parcela 
sobre la que se encuentra construida.

La superficie del terreno no ocupada por las edificaciones descritas 
se encuentra destinada a zona de maniobras y espacios libres.

El inmueble se adquiere libre de cargas, (a excepción de la señalada 
del pago de la liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse 
por  el  impuesto  de  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos 
documentados), gravámenes y arrendamiento y al corriente en el pago de 
tributos.  Los  gastos  de  escrituración  y  registro  corresponden  a  este 
Ayuntamiento.

2.- Disponer el gasto de la primera anualidad por importe de 18.000 
euros  con  cargo  a  la  partida  15100/6090025   “Compra  silo  FEGA”,  del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

3.- Notificar al adjudicatario el presente acuerdo y citarle para elevar 
a escritura pública la adquisición realizada.

4.- Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante.

CONVENIO MARCO ENTRE LA AGRUPACIÓN CULTURAL “CORO 
CIUDAD DE CASPE” Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2017.

Expediente  número  7869/2016.  Visto  el  borrador  del  Convenio 
Marco redactado entre la  Agrupación Cultural  “Coro Ciudad de Caspe” y 
este  Ayuntamiento,  en  el  que  se  establecen  las  obligaciones  de  ambas 
partes, en especial las actividades fijadas de común acuerdo a realizar por 
el Coro Ciudad de Caspe y el apoyo económico de este Ayuntamiento para 
el ejercicio 2017 por importe de 9.600 euros.

Visto  que  con  fecha 14 de  marzo de 2017,  se  emitió  informe por 
Intervención en relación a la existencia de crédito para la atención del gasto 
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derivado de la concesión de dicha subvención, y se efectuó retención del 
crédito disponible.

Visto que con la misma fecha, se emitió informe por Secretaría en 
relación  con  la  legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir  para  la 
concesión de subvenciones de forma directa

Por unanimidad se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio redactado en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para su firma.

3.-  Disponer  el  gasto por  importe  de 9.600 euros  con cargo a la 
partida 3340/4800100 “Gastos diversos Escuelas. Coral Ciudad de Caspe”, 
del Presupuesto Municipal del ejercicio  2017.  

CONDICIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  LA 
“AUDITORÍA  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE 
CASPE”.

Expediente 1715/2017. Se da cuenta de las condiciones técnicas 
redactadas por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel  Ángel Laguéns Samperi 
de  fecha  8  de  marzo  de  2017,  para  la  realización  de  la  “Auditoría  de 
alumbrado público del  Ayuntamiento de Caspe”,  por un importe total  de 
DIECISIETE  MIL  NOVECIENTOS  NOVENTA  EUROS  (17.990)  y  TRES  MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (3.777,90) 
de I.V.A., con un plazo máximo de entrega de la auditoría de tres meses.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar las condiciones técnicas redactadas por el Sr. Arquitecto 
Municipal D. Miguel  Ángel Laguéns Samperi de fecha 8 de marzo de 2017, 
para la realización de la “Auditoría de alumbrado público del Ayuntamiento 
de Caspe”, por un importe total de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
EUROS (17.990) y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS (3.777,90) de I.V.A., con un plazo máximo de entrega 
de la auditoría de tres meses.

 APROBACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS

 Expediente número 1500/2017. Con fecha 15 de febrero de 2017 
se presentó  proyecto técnico “Renovación de cornisas, rehabilitación 
de la cantería de fachada y revestimientos de pintura de la fachada 
del Ayuntamiento”, redactado por el  Sr.  Arquitecto Municipal  D.  Miguel 
Ángel Laguéns Samperi de fecha 8 de febrero de 2017, con un presupuesto 
por importe de VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y 
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UN  CÉNTIMOS  (29.118,31)  y  SEIS  MIL  CIENTO  CATORCE  EUROS  CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.114,85) de I.V.A. y un plazo de ejecución de 
un mes.

Para el citado proyecto se dispone de subvención concedida por la 
Diputación de Zaragoza en el Plan de Restauración de Bienes Inmuebles y 
Bienes Muebles de propiedad municipal para los ejercicios 2016 y 2017.

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula undécima de las 
bases  de  la  convocatoria  del  Plan  se  solicitó  informe  del  Servicio  de 
Restauración de la Diputación de Zaragoza, con carácter previo al inicio de 
expediente de contratación.

Con fecha 6 de marzo de 2017 se recibió escrito de la Diputación de 
Zaragoza al que se adjunta informe favorable del Servicio de Restauración 
al proyecto presentado.

Vistos  informes  emitidos  por  el  Sr.  Interventor  Accidental  y  por  la 
Oficial Mayor con fecha 14 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  proyecto  técnico  “Renovación  de  cornisas, 
rehabilitación de la cantería de fachada y revestimientos de pintura 
de  la  fachada  del  Ayuntamiento”, redactado  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de fecha 8 de febrero de 2017, 
con un presupuesto por importe de VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO 
EUROS  CON  TREINTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (29.118,31)  y  SEIS  MIL  CIENTO 
CATORCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (6.114,85) de I.V.A. y un 
plazo de ejecución de un mes.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1515/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por   HIFE, S.A., relativo a contratación servicio de autobús con 
destino a viaje formativo de los alumnos  de la Escuela Taller “Ciudad de 
Caspe X”, por importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (385) 
I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  HIFE, S.A.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  1517/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por    Valentín  de  Castro  Peña,  relativo  al  suministro  de 
material   de  seguridad  con  destino  a  los  alumnos   de  la  Escuela  Taller 
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“Ciudad de Caspe X”, por importe de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS 
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (532,76) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Valentín de Castro Peña.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269921 “Gastos de 
funcionamiento Escuela Taller  X” del   Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2017.

Expediente  número  1638/2017.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por    Antonio  Saez  Arrébola,  relativo  al  suministro  de 
desbrozadora  profesional  HUSQVARNA 545 RX con destino  al  servicio  de 
parque y jardines, por importe de SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA  Y  CINCO  CÉNTIMOS  (761,45)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe 
emitido  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola,  de fecha 14 de  marzo de  2017.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Antonio Saez Arrébola.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1710/2100020 
“Reparación  y   mantenimiento.  Parques  y  jardines”  del   Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

Expediente número 3335/2016. Vista el acta levantada el día 2 de 
marzo de 2017 del acto de conciliación celebrado a la vista de la demanda 
formulada  por  Dª.  María  Carmen  Bayo  Carnicer,  número  de  autos: 
Despido/Ceses en general  313/2016, seguidos en el  Juzgado de lo Social 
número 3 de Zaragoza.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 14 de marzo de 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Convalidar el acuerdo adoptado por la representación procesal 
del Ayuntamiento de Caspe en Juicio de Despido 313/2016 seguido ante el 
Juzgado de lo Social número 3 de los de Zaragoza, y conforme a su tenor, 
proceder al pago de la cantidad de 4.500  euros a la trabajadora Doña María 
Carmen  Bayo  Carnicer en  el  plazo  de  quince  días  en  concepto  de 
indemnización, abonando dicha cantidad en la cuenta corriente donde venía 
percibiendo la trabajadora sus emolumentos.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  1411/2017. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 9 de marzo de 2017, 
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relativo  al  escrito  presentado por  Dª.  Asunción Rambla  Sanz,  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública plaza Heredia, para el día 21 de 
mayo de 2017, de 17,00 a 21,00 horas, para la colocación de un hinchable 
con motivo de la celebración de una comunión.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Denegar el corte de la vía pública solicitado para el día 21 de 
mayo de 2017, de conformidad con el informe emitido por el Servicio de 
Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus  términos  y  cuya  copia  se 
adjuntará.

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

Expediente  número  1565/2017. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 10 de marzo de 2017, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Rafael  Rambla  Sanz,  solicitando 
autorización para el corte de la vía pública calle Subida el Cuartel, para el 
día 21 de mayo de 2017, de 17,30 a 21,00 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 21 de 
mayo de 2017, 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.

CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  1598/2017.  Se  da  cuenta  de  la  solicitud 
presentada por  D. Rafael Sánchez Rubio, en representación de EMF 
Producciones, S.L.,  solicitando la cesión del Teatro Goya, con motivo de 
realizar el espectáculo denominado “J&D humor de alta gradación”, el día 22 
de abril, a las 20.00 horas. Visto el informe presentado por la Sra. Técnico de 
Cultura de fecha 14 de marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Ceder el uso del Teatro Goya a EMF Producciones S.L., debiendo 
cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. Técnico 
de  Cultura  que  se  adjuntará,  responsabilizándose  del  buen  uso  de  las 
instalaciones municipales, notificándoles que deberán abonar los importes 
establecidos en la Ordenanza número 45 reguladora del precio público por 
la  celebración  de  actos  en  edificios,  instalaciones  y  la  utilización  de  la 
infraestructura municipal.
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III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1408/2017.Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. José Benito Jimeno Ángel, actuando en nombre y 
representación de COMUNIDAD DE REGANTES DE CIVAN para la restauración 
del acueducto “Arcos de Monclús”, bajo referencia catastral parcela 9112 del 
polígono 36 conforme al proyecto técnico suscrito por el Arquitecto Técnico 
D.  Agustín  Camón  Cebrián  y  con  presupuesto  de  ejecución  material  de 
17.136,23 euros.

Considerando que en fecha de 6 de marzo de 2017 se emitió informe 
favorable condicionado por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns 
Samperi en el que acredita el cumplimiento de las condiciones urbanísticas 
del emplazamiento y de la edificación proyectada indicándose que el bien 
objeto de intervención es un equipamiento privado catalogado (nº de ficha: 
140/  PROTECCIÓN  ESTRUCTURAL)  tras  la  Aprobación  de  la  Revisión  del 
PGOU (BOP 11/05/2015) que se sitúa en suelo no urbanizable especial  y 
cuya  actuación  de  restauración  es  compatible  con  la  catalogación 
establecida.

En el señalado informe se prescribe la condición constructiva de que 
el  “Mortero  a  utilizar,  se  limitará  a  la  cal  hidráulica  y  la  arena  1(cal)
+4(arena) como elementos aglomerantes para las fábricas a reponer. No se  
aplicará mortero bastardo, en ningún caso”.

Considerando que a los efectos de determinación de base imponible 
de  liquidación  por  ICIO,  mediante  la  aplicación  de  los  módulos  de  la 
Ordenanza  Reguladora  el  señalado  informe  del  Arquitecto  Municipal 
determina un presupuesto de ejecución material idéntico al autoliquidado 
por  el  sujeto  pasivo  habida cuenta  del  carácter  de infraestructura  de  la 
instalación.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio Clavero Miguel de fecha 14 de marzo de 2017.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  226  del  Decreto 
Legislativo  1/2014  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística de Aragón y 21.1.q) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la 
delegación  competencial  efectuada  en  virtud  de  Decreto  de  la  Alcaldía 
326/2015 de 17 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  COMUNIDAD  DE 
REGANTES DE CIVAN para la restauración del acueducto “Arcos de Monclús”, 
bajo referencia catastral parcela 9112 del polígono 36 conforme al proyecto 
técnico suscrito por el Arquitecto Técnico D. Agustín Camón Cebrián y en el 
que deberán respetarse las siguientes determinaciones:
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a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
en su solicitud por  el  interesado,  al  proyecto técnico y  a las  normas de 
planeamiento vigentes en la localidad, debiendo respetar las prescripciones 
en materia de seguridad y salud.

b) Se deberá dar cumplimiento a las prescripciones reseñadas en el 
informe  del  Sr.  Arquitecto  municipal  de  fecha  6  de  marzo  de  2017,  en 
concreto:

1. El Mortero a utilizar, se limitará a la cal hidráulica y la arena 1(cal)
+4(arena) como elementos aglomerantes para las fábricas a reponer. No se 
aplicará mortero bastardo, en ningún caso.

2. 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 oportuno Certificado Final de Obra.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material indicado por el sujeto pasivo en la autoliquidación efectuada por 
importe  de  17.136,23  euros  habida  cuenta  del  carácter  de  obras  de 
infraestructura, notificando el presente acuerdo a la Tesorería municipal a 
los efectos de la aplicabilidad, en su caso, de la bonificación solicitada del 
95% de la cuota tributaria y de la devolución de la cuantía abonada en 
expediente 4610/2016 de obra menor en la que consta el desistimiento del 
promotor.

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.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  1587/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Pilar Barberán Rivera,  solicitando el cambio 
de  titularidad   de  la  licencia  de  vado  permanente  número  584 
correspondiente al  inmueble  sito en calle  Santa  Teresa número 11,  cuyo 
anterior titular era D.  Antonio Clavero Zaurín. Visto informe emitido por el 
funcionario  encargado  del  servicio  de  fecha  13  de  marzo  de  2017,  por 
unanimidad, se acuerda:
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1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  de  la  licencia  de  vado 
permanente número 584,  a nombre de Dª. María  Pilar Barberán Rivera, con 
efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1582/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  José  Ramón Clavero  Acero,   solicitando  la  exención  del  impuesto 
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su 
propiedad matrícula Z-20477-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13  de  marzo  de  2017.  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  D.  José  Ramón  Clavero  Acero,  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula Z-20477-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 1584/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Domingo Sancho Ballabriga en representación de SAT ARA 124 
“Mas de la Punta”,  solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
E-5288-BGR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13  de  marzo  de  2017.  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  SAT  ARA 124 “Mas  de  la  Punta”,  para   el  vehículo  agrícola 
matrícula E-5288-BGR, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 1585/2017.  Vista la instancia presentada por 
D.  Sergio  Antonio  Sancho  Manrubia,   solicitando  la  exención  del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para los vehículos agrícolas 
de su propiedad matrícula E-6460-BCD y E-3831-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13  de  marzo  de  2017.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
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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 D. Sergio Antonio Sancho Manrubia, para  los vehículos agrícolas 
matrícula E-6460-BCD y E-3831-BGH, con efectos en el ejercicio 2018.

Expediente número 1586/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Víctor Calavera Ezquerra,  solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para los vehículos agrícolas de su propiedad 
matrícula HU-11656 y HU-21193-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  13  de  marzo  de  2017.  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  D.  Víctor  Calavera  Ezquerra,  para   los  vehículos  agrícolas 
matrícula HU-11656 y HU-21193-VE, con efectos en el ejercicio 2018.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 1600/2017.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Teresa Rabinad Gavín, solicitando la regularización de los recibos de 
IBI urbana por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 13 de marzo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 12 de enero de 
2017  por  el  que  se  establece  la  baja  por  duplicidad  del  inmueble  de 
referencia  catastral  002196700YL46H0001QA,  con efectos  desde el  1  de 
enero de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  del  recibo  número  2015/IBIU/3776  por 
importe de 37,48 euros.

2.- Aprobar la anulación del recibo número 2016/IBIU/108, por importe 
de 34,80 euros.
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Expediente número 1614/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Casimiro Abadia Vallespín, solicitando la regularización de los recibos 
de IBI urbana por duplicidad.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de marzo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 12 de enero de 
2017  por  el  que  se  establece  la  baja  por  duplicidad  del  inmueble  de 
referencia catastral 002152300YL46H0001LA, con efectos desde el 27 de 
marzo de 2009.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  los  recibos  correspondientes  a  los 
ejercicios 2015 y 2016 por un importe total de 122,70 euros.

Expediente número 1604/2017.  Vista la instancia presentada por 
D. Santiago Catalán Sancho, solicitando la regularización de los recibos 
de IBI rústica y tasa sobre conservación y mejoras de caminos municipales, 
por modificación de la valoración catastral.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha 14 de marzo de 2017. 

Visto el acuerdo de la Gerencia de Catastro de fecha 13 de febrero de 
2017 por el que se modifica el cultivo asignado a las parcelas 413 y 1204 
del polígono 27, con efectos desde el 5 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar la devolución del  exceso abonado por importe total  de 
200,78 euros.

Expediente  número  919/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Abdellah  Mouloudi,  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Hilarza, número 14, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 
12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 14 de marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Abdellah  Mouloudi, 
aplicable en el ejercicio 2018.

Expediente  número  1602/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Joaquín Buisán Marco,  solicitando bonificación en el 
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impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Muro número 21, por familia numerosa. Visto lo establecido en el artículo 
12.2.  a  de  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre  bienes 
inmuebles. Visto informe emitido por el funcionario encargado de servicio de 
fecha 13 de marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la bonificación solicitada por D. Joaquín Buisán Marco por 
superar el  valor  catastral  del  inmueble sito en calle  Muro número 21, la 
cantidad  máxima  fijada  en  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto 
sobre bienes inmuebles. 

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  1610/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  SAT  ARA  177  “Los  cerezos”  solicitando  el 
fraccionamiento de pago de los recibos de la tasa por aprovechamiento de 
tierras  de  propiedad  municipal   de  los  ejercicios  2012,  2013  y  2016. 
Considerando  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 14 de 
marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   SAT  ARA  177  “Los  cerezos”, 
fraccionándose  el  pago  de  los  recibos  correspondientes  a  la  tasa  por 
aprovechamiento de tierras de propiedad municipal   ejercicios 2012, 2013 y 
2016, por un importe total de 17.235 euros, más el interés de demora, en 
dieciocho 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.

Expediente  número  1641/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Carmen  Barinaga  Cebrián  solicitando  el 
fraccionamiento de pago de los recibos correspondientes al expediente de 
declaración  de  ruina  del  inmueble  sito  en  calle  Doctor  Cirac  Estopañán, 
número 19. Considerando lo establecido en la Ordenanza Municipal para los 
fraccionamientos y aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el 
informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 14 de 
marzo de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  Carmen  Barinaga  Cebrián, 
fraccionándose el  pago  de los recibos correspondientes al  expediente de 
declaración del  ruina  del  inmueble sito  en calle  Doctor  Cirac Estopañán, 
número  19,  por  un  importe  total  de  1.097,71  euros,  más  el  interés  de 
demora, en seis 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.
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SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  1549/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Amparo  Francín  Catalán,  solicitando  la 
concesión  de  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento regulado de rotación en la  vía  pública,  para el  vehículo 
matricula 3841-JPN,  en calle Hermanos Albareda. Visto el informe emitido 
por el Servicio de Policía Local de fecha 13 de marzo de 2017.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento  regulado  de  rotación  en  la  vía  pública  calle  Hermanos 
Albareda,  para  el  vehículo  matricula  3841-JPN,   solicitada  por  Dª.  María 
Amparo Francín Catalán.

Expediente  número  723/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Vicente Nogueras Cortés,  solicitando la  renovación 
para el ejercicio 2017 de la concesión de la tarjeta de residente del servicio 
de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública, 
para el vehículo matrícula 5482-BSP, en Plaza Compromiso. Visto el informe 
emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 13 de marzo de 2017.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2017 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la vía pública en Plaza Compromiso, para el vehículo matrícula 
5482-BSP, solicitada por D. Vicente Nogueras Cortés.

Expediente  número  723/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Luis  Alejandro  Galindo  Landa,  solicitando  la 
renovación para el ejercicio 2017 de la  concesión de la tarjeta de residente 
del servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública, para el vehículo matrícula 2621-GPF,  en calle Hermanos Albareda. 
Visto  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Policía  Local  de fecha 13 de 
marzo de 2017.
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Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2017 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la  vía  pública  en calle  Hermanos  Albareda,  para  el  vehículo 
matrícula 2621-GPF,  solicitada por D. Luis Alejandro Galindo Landa.

Expediente  número  723/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María Jesús Zaforas Orrios, solicitando la renovación 
para el ejercicio 2017 de la concesión de la tarjeta de residente del servicio 
de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública, 
para el  vehículo matrícula Z-6929-BH,  en calle  Rosario. Visto el  informe 
emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 13 de marzo de 2017.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2017 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Rosario,  para  el  vehículo  matrícula 
Z-6929-BH,  solicitada por Dª. María Jesús Zaforas Orrios.

Expediente  número  723/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Agapito Fortuño París, solicitando la renovación para 
el ejercicio 2017 de la concesión de la tarjeta de residente del servicio de 
regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública, para 
el vehículo matrícula 4439-FGM,  en calle Gumá. Visto el informe emitido por 
el Servicio de Policía Local de fecha 13 de marzo de 2017.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2017 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Gumá,  para  el  vehículo  matrícula 
4439-FGM,  solicitada por D. Agapito Fortuño París.
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Expediente  número  723/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Nuria Tomás Molinos, solicitando la renovación para el 
ejercicio  2017 de la  concesión de la  tarjeta de residente del  servicio  de 
regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía pública, para 
el vehículo matrícula 4312-JPV,  en calle Gumá. Visto el informe emitido por 
el Servicio de Policía Local de fecha 13 de marzo de 2017.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2017 de la  tarjeta de 
residente  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Gumá,  para  el  vehículo  matrícula 
4312-JPV,  solicitada por Dª. Nuria Tomás Molinos.

Expediente  número  723/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. María José Francín Catalán, solicitando la renovación 
para  el  ejercicio  2017 de  la  concesión de  la  tarjeta  de  comerciante  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública, para el vehículo matrícula 8448-GFX, en calle Hermanos Albareda. 
Visto  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Policía  Local  de fecha 13 de 
marzo de 2017.

Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2017 de la  tarjeta de 
comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la  vía  pública  en calle  Hermanos  Albareda,  para  el  vehículo 
matrícula 8448-GFX, solicitada por Dª. María José Francín Catalán.

Expediente  número  723/2017.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Pilar  Mirella  Fortuño  París,  solicitando  la 
renovación  para  el  ejercicio  2017  de  la  concesión  de  la  tarjeta  de 
comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación en la vía pública, para el vehículo matrícula 0427-HWC, en calle 
Gumá. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 13 
de marzo de 2017.
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Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  10  del  Reglamento  del 
servicio de regulación de estacionamiento regulado de rotación en la vía 
pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  renovación para  el  ejercicio  2017 de la  tarjeta de 
comerciante  del  servicio  de  regulación  de  estacionamiento  regulado  de 
rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Gumá,  para  el  vehículo  matrícula 
0427-HWC, solicitada por Dª. María Pilar Mirella Fortuño París.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL

Expediente número 591/2017. Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 
2017, por el que se autoriza el cambio de titularidad instado por D. Santiago 
Riol Mauleón de licencia de actividad ganadera otorgada mediante acuerdo 
de esta Junta de Gobierno Local de fecha de 12 de junio de 2000 a favor de 
la  mercantil  SANTIAGO  RIOL  MAULEON  SL,  debiéndose  mantener  las 
condiciones establecidas en aquel acuerdo, en especial, la imposibilidad de 
proceder a la ampliación de la instalación ganadera.

 Advertido error material en el cambio de titularidad solicitado que lo 
es a nombre de la mercantil EXPLOTACIÓN SANTIAGO RIOL, S.L., como se 
acredita en la documentación presentada.

Considerando lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada y autorizar el cambio 
de titularidad instado por D. Santiago Riol Mauleón de licencia de actividad 
ganadera otorgada mediante acuerdo de esta Junta de Gobierno Local de 
fecha  de  12  de  junio  de  2000  a  favor  de  la  mercantil  EXPLOTACIÓN 
SANTIAGO RIOL S.L., debiéndose mantener las condiciones establecidas en 
aquel acuerdo, en especial, la imposibilidad de proceder a la ampliación de 
la instalación ganadera.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO DE SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN  PUBLICIDAD  PARA  ACONDICIONAMIENTO  EN  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
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 Expediente  número  20/2017.   Visto  que  por  el  Sr.  Concejal 
Delegado de Urbanismo y Obras con fecha 3 de enero de 2017, se señaló e 
informó  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  del  suministro  de 
“Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas.  Instalación  de 
agua  caliente  sanitaria”, expresando  su  justificación.  Asimismo  se 
dispone  de  Memoria  Valorada  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 14 de septiembre de 2016, que 
fue aprobada mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2016.

 Para dichas actuaciones el Ayuntamiento ha obtenido subvención en 
el Plan de Inversiones en municipios con especiales dificultades territoriales 
o  singulares  afecciones  debidas  a  la  implantación  de  infraestructuras  y 
servicios de interés general, (PIMED 2016), de la Diputación de Zaragoza.

   Con  fecha  18  de  enero  de  2017,  se  emitió  Informe  por  el  Sr. 
Interventor Accidental  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 fecha 20 de enero de 2017 se emitió informe sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento a seguir.

 Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 25 de enero de 2017, se aprobó el expediente, el Pliego de 
Cláusulas administrativas y se procedió a autorizar el gasto que supone la 
adjudicación del mismo.

Con  fecha  30  de  enero  de  2017  se  solicitaron  ofertas  a  cuatro 
empresas:

- Fontanería Alfonso S.C., número de registro de salida 297.
- Fontanería y Calefacción Guiu, S.L. número de registro de salida 

298.
- Matec Clima, S.L., número de registro de salida 299.
- Ros Frío y Calor, S.L. número de registro de salida 300.

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

- Fontanería Alfonso S.C., número de registro de entrada 880 de 
10 de febrero de 2017.

- Ros Frío y Calor, S.L., número de registro de entrada 903 de 10 
de febrero de 2017.

Con  fecha  28  de  febrero  de  2017  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación y el 
informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano 
Lorente de fecha 21 de febrero de 2017, realizó propuesta de adjudicación a 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

favor de la oferta que obtuvo la mayor puntuación, la presentada por Ros 
Frío y Calor S.L.

Por  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 1 de marzo de 2017 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 disponía de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

El requerimiento fue notificado al interesado con fecha 1 de marzo 
de 2017 número de registro de salida 781.

 Con fecha 14 de marzo de 2017 números de registro de entrada 
1668 y 1669, dentro del plazo de 10 días hábiles concedidos al efecto, se 
presentó por D. Antonio Ros Monclús en nombre y representación de Ros 
Frío y Calor S.L., la documentación solicitada y garantía para responder de 
las obligaciones derivadas del contrato por importe de 1.271 euros.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  con  fecha  14  de  marzo  de  2017  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. Adjudicar a D. Antonio Ros Monclús en nombre y representación de 
Ros  Frío  y  Calor  S.L.,  el  contrato   para  el  suministro  de 
“Acondicionamiento  en  instalaciones  deportivas.  Instalación  de 
agua caliente sanitaria”, por procedimiento negociado sin publicidad, por 
un importe de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (25.420) y 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS 
(5.338,20)  de  I.V.A.,  un  plazo  de  ejecución  de  DOS SEMANAS y  mejoras 
consistentes en suministro y colocación de espejo de 3,5 por 1m. de altura, 
suministro y colocación de encimera de 3,5 de largo por 0.35 m de anchura, 
con  un  espesor  de  4cm.,  de  madera  y  4  tomas  de  corriente,  incluso 
cableado, conexiones, completamente instalada y funcionando, detallando 
las  características  de  cada  una  de  las  mejoras,  por  importe  total  de 
2.383,04 euros I.V.A. excluido. 

 2. Disponer el gasto con cargo a la partida 3420/6090007 “PIMED 
2016.  Acondicionamiento  de  instalaciones  deportivas”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2017.

3. Notificar a D. Antonio Ros Monclús en nombre y representación de 
Ros Frío y Calor S.L, adjudicatario del contrato, el presente acuerdo y citarle 
para la firma del contrato.
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4. Publicar la formalización del contrato en el Perfil de contratante.

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  1640/2017. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
6 y el 10 de marzo de 2017, por un importe total de TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CATORCE  CÉNTIMOS 
(38.555,14).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  15  de  marzo  de  2017,  haciendo  constar  que  existe  consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 6 y el 10 de marzo de 2017.

VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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