
 
Ayuntamiento de Tauste

Dª  MÓNICA  LABORDA FARRÁN,  Secretaria  del  Ayuntamiento  de  la  Villa  de 
TAUSTE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 31 de agosto 
de 2017, adoptó, con la mayoría y requisitos formales exigibles, el acuerdo que a continuación 
se transcribe:

“  PUNTO  SEGUNDO.-  EXPEDIENTE  DE  CONTRATO  DE  OBRA DE  “PAVIMENTACION 
ESPACIOS  PEATONALES  PLAZA  ESPAÑA“.   ACLARACION  DENOMINACION  DE  LA 
OBRA.-  (Expte. nº 1630/2017). 

Examinado  el  expediente  de  contratación  de  la  obra  denominada  “PAVIMENTACIÓN  DE 
ESPACIOS PEATONALES EN PLAZA ESPAÑA DE TAUSTE”,  aprobado por  Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada en fecha 8 de agosto de 2017.

Considerando que, debido a la actuación descrita en la Memoria Valorada de Ejecución de 
Obras de “PAVIMENTACIÓN DE ESPACIOS PEATONALES EN PLAZA ESPAÑA DE TAUSTE”, 
en relación a la denominación de la obra resulta conveniente aclarar que la actuación se refiere 
a  la  pavimentación  y  arreglo  de  Plaza  de  España  y,  que  por  lo  tanto,  es  más  correcto 
denominar a la obra "PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE PLAZA ESPAÑA DE TAUSTE".  

ATENDIENDO a lo dispuesto en el artículo 151.4 y la Disposición Adicional Segunda del Real  
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, a la Junta de Gobierno Local, la Junta de Gobierno Local, 
en uso de las atribuciones delegadas por la Alcaldía mediante Resolución nº 1600/2013, de 22 
de octubre y, por unanimidad de los miembros presentes,

ACUERDA:

PRIMERO.- Aclarar  en  relación  a  la  denominación  de  la  obra  de  “PAVIMENTACIÓN  DE 
ESPACIOS PEATONALES EN PLAZA ESPAÑA DE TAUSTE” que la actuación se refiere a la 
pavimentación y arreglo de Plaza de España y, por lo tanto, denominar a partir de la adopción 
del presente acuerdo a la obra como de "PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE PLAZA ESPAÑA 
DE TAUSTE".

SEGUNDO.- Publicar  el  presente Acuerdo en el  Perfil  de Contratante del  Ayuntamiento de 
Tauste.

TERCERO.- Dar traslado del  presente acuerdo a la Intervención General  del  Ayuntamiento 
para su conocimiento y efectos oportunos.”

Y para su constancia y efectos procedentes, expido la presente de orden y con el visto 
bueno  de  la  Alcaldía-Presidencia,  en  la  Villa  de  Tauste,  a  uno  de  septiembre  de  dos  mil 
diecisiete.

                     Vº Bº 
                       EL ALCALDE,
      Fdo.- Miguel Ángel  Francés Carbonel.

 (Documento firmado electrónicamente)
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