
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 1 de abril de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a uno de abril de dos 
mil dieciséis, siendo las ocho horas treinta minutos, en sesión extraordinaria 
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 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2016.

Expediente  número  1896/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2016, es 
aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 1920/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón  número 57 de fecha 23 de marzo de 2016, de la 
Orden ECD/217/2016, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  en materia  de  cultura  y 
patrimonio cultural. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 12 
de abril de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Cultura para su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 1863/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 67 de fecha 23 de 
marzo de 2016, del Decreto de la Presidencia número 460 de 8 de marzo de 
2016 por el que se aprueban las normas reguladoras de la convocatoria de 
ayudas  para  el  fomento  de  actividades  culturales  en  los  municipios  y 
entidades locales menores de la  provincia,  año 2016,  rectificadas  por  el 
Decreto de Presidencia número 493, de 17 de marzo de 2016. El plazo de 
presentación  de  solicitudes  finaliza  el  día  18  de  abril  de  2016.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Cultura para su 
conocimiento y efectos.
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Expediente número 1861/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 69 de fecha 28 de 
marzo de 2016, del Decreto de la Presidencia número 513 de 17 de marzo 
de 2016 por el que se aprueba  la convocatoria de ayudas  al “Plan de apoyo 
a recreaciones histórico-turísticas de la provincia de Zaragoza, año 2016”. El 
plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de abril de 2016. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada publicación al Área de Cultura para su 
conocimiento y efectos.

Expediente número 1878/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por el Instituto Nacional de Estadística,  comunicando la propuesta de 
cifra de población a fecha 1 de enero de 2016, resultando un total de 9.538 
habitantes.

Quedan enterados.

CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  FOMENTO  DE  EMPLEO 
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES, EJERCICIO 2016

Expediente  número  1846/2016. Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de enero de 2016, se aprobaron las "Bases reguladoras de concesión de 
subvenciones  de  fomento  de  empleo  dirigido  a  emprendedores  ejercicio 
2016".

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 46, de fecha 26 de febrero de 
2016. 

Visto que con fecha 22 de marzo de 2016, número de registro de 
entrada  2343,  se  presenta  por  Dª.  Mercedes  Bel  Maza  "Solicitud  se 
Subvención  de  Fomento  de  Empleo  dirigido  a  Emprendedores",  para  la 
actividad “Comercio menor productos textiles para el hogar”.

Visto el informe emitido por la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
de fecha 29 de marzo de 2016, haciendo constar que la solicitante cumple 
la condición de beneficiaria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Subvencionar,  la  solicitud presentada por  Dª.  Mercedes 
Bel Maza, con el 50 % de los gastos de puesta en marcha e inicio de la  
actividad, hasta un importe máximo de 1.000 euros, previa justificación del 
importe total de la inversión, y la cuota correspondiente a la cotización a la 
Seguridad Social, entendiendo como tal,  la  que resulte de la aplicación de 
la base mínima para cada uno de los supuestos que contempla la ley, hasta 
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un  máximo  de  seis  meses.  En  el  caso  de  profesionales,  la  cuota 
correspondiente  a  la  mutualidad  que  pudiera  tener  establecida  el 
correspondiente  Colegio  Profesional  hasta  un  máximo  de  la  cuota  de 
autónomo ante la Seguridad Social. 

SEGUNDO. La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante  la  presentación  de  memoria  económica  justificativa  de  las 
actividades realizadas, una relación nominativa de los gastos realizados, con 
indicación del acreedor y del documento, concepto, fecha e importe, copia 
de  los  documentos  justificativos  (tasas,  facturas,  recibos  ,  etc.) 
acompañados de su correspondiente justificante bancario, una relación de 
otros  ingresos  o  subvenciones  que  hayan  financiado  la  actividad  con 
indicación del importe y su procedencia. Del mismo modo, deberá aportar 
un certificado expedido por la Agencia Tributaria, de estar al corriente de 
sus  obligaciones  tributarias,  y  otro  certificado  expedido  por  la  Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que conste que el beneficiario no tiene 
obligaciones pendientes con esa Administración. En su caso, deberá aportar 
DNI de la persona contratada así como justificante de estar desempleado e 
inscrito como demandante de empleo en los Servicios Públicos de Empleo, 
contrato  de  trabajo  firmado  entre  las  partes,  y  las  cotizaciones  a  la 
Seguridad Social del trabajador por cuenta ajena de los seis primeros meses 
desde la entrada en vigor del contrato laboral. 

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
17 de julio de 2017, teniendo carácter improrrogable. 

CUARTO. El  libramiento del  pago,  se realizará,  una vez justificado 
documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1855/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Julio  Pueyo  Reig  (Agreda  Automóvil)  relativo  a  la 
contratación de un autobús para el  traslado de los miembros de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis el día 2 de abril a Caspe, por 
un  importe  total  de  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (450)  I.V.A. 
incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Julio Pueyo Reig (Agreda 
Automóvil)

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9120/2260100 
“Atenciones protocolarias y representativas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.
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Expediente  número  1800/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Pramar,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  y  suministro  de 
materiales  con destino  a  la  subsanación de  deficiencias  en los  sistemas 
contra incendios de los edificios de propiedad municipal,  por  un importe 
total de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS (2.830) I.V.A. incluido. Visto 
el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 21 de 
marzo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Pramar, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2120100 
“Reparación y mantenimiento otros edificios” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  1891/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Pérez de Mezquia,  relativo al suministro de un motor con 
destino al medidor de tiempos de natación de la piscina cubierta, por un 
importe total de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(193,60) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico Deportivo 
de fecha 30 de marzo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Pérez de Mezquia.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

Expediente  número  1903/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Talleres  Poblador,  S.L.,   relativo  a  los  trabajos  de 
reparación de la transmisión de la furgoneta Nissan Trade, por un importe 
total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  (353,42)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 30 de marzo de 2016.

 
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

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



 
Ayuntamiento de Caspe

Expediente  número  1809/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 30 de marzo de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  Dª.  Margarita  Rams  Gil,  solicitando  la 
instalación de badenes reductores de velocidad en la calle Olivarera 

Visto que el informe emitido se señala que la citada vía pública dispone 
de  señalización  vertical  que  limita  la  velocidad  a  40  km/h.  y  que  se 
procederá a un estudio del volumen y movilidad del tráfico a fin de adoptar 
las medidas adecuadas para la reorganización del mismo

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado del informe emitido por el Servicio de Policía Local a 
Dª. Margarita Rams Gil para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  1893/2016. Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 30 de marzo de 2016, 
relativo al escrito presentado por Dª. Ana Cristina Cirac Piquer solicitando 
autorización para el corte de la vía pública para el día 2 de abril de 2016, de 
21  a  00  horas,  para  la  colocación  de  un  hinchable  con  motivo  de  la 
celebración de una despedida.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Autorizar el corte de la vía pública solicitado para el día 2 de abril  
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.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE

Expediente número 1899/2016. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Sandra Giraldos Miraball, solicitando la baja en el Centro Municipal 
de Tiempo Libre, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la solicitud de baja presentada por Dª.  Sandra Giraldos 
Miraball, con efectos a partir del mes de abril de 2016.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 1877/2016. Vista la solicitud presentada por la 
interesada así como el informe emitido por la Sra. Directora de la Escuela 
Infantil  Municipal  de  fecha  21  de  marzo  de  2016,  por  unanimidad,  se 
acuerda:
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1.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Pilar Vidal Sistac, con efectos a partir del 1 de abril de 2016.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  7184/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística  presentada  por  Planas  Martínez,  S.L.  para  la  “ampliación  de 
explotación porcina de cebo” en las parcelas 124 a 132 y 751 del polígono 
17 del TM de Caspe conforme al proyecto redactado por D. Felipe Pérez de 
Ciria, Ingeniero Técnico Agrícola al servicio de Consultores Ambientales de 
Aragón SL de fecha mayo de 2007 y sus actualizaciones de diciembre de 
2015 y marzo de 2016. 

Considerando que la explotación cuenta con Autorización Ambiental 
Integrada mediante Resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 
de 29 de agosto de 2013, publicada en el BOA de fecha 26 de septiembre de 
2013, expediente INAGA 500601/02/2011/08358 sin haber procedido a su 
edificación y puesta en servicio. 

Considerando  que  mediante  Resolución  del  Instituto  Aragonés  de 
Gestión  Ambiental  de  fecha  2  de  marzo  de  2016  se  ha  otorgado 
modificación de la Autorización Ambiental Integrada recaída en fecha 29 de 
agosto  de  2013,  expediente  500601/02/2014/12699,  en  lo  relativo  a  los 
plazos de inicio de las obras y de inicio de la actividad. 

Considerando que en fecha de 14 de marzo de 2016 se ha emitido 
informe  favorable  del  Sr.  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi,  en  el  que  se  acredita  el  cumplimiento  de  los  parámetros 
urbanísticos y ambientales para el otorgamiento de la licencia urbanística. 

Considerando  que  dicho  informe  ha  sido  completado  por  el  Sr. 
Arquitecto Municipal mediante el emitido en fecha de 23 de marzo de 2016 
a  los  efectos  de  determinación  de  la  base  imponible  de  ICIO  como 
consecuencia de la aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza 
Reguladora y que arroja un importe de 260.874,25 euros.

Considerando  que  en  fecha  de  30  de  marzo  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  de  8  de  julio  del  Gobierno  de  Aragón  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley Urbanística 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 de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.
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Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder licencia urbanística a Planas Martínez, S.L. para 
la “ampliación de explotación porcina de cebo” en las parcelas 124 a 132 y 
751 del polígono 17 del TM de Caspe conforme al proyecto redactado por D. 
Felipe Pérez de Ciria, Ingeniero Técnico Agrícola al servicio de Consultores 
Ambientales de Aragón SL de fecha mayo de 2007 y sus actualizaciones de 
diciembre de 2015 y marzo de 2016, debiéndose respetar las siguientes 
consideraciones: 

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) Deberá respetarse los condicionantes de orden ambiental y técnico 
reseñados en la Autorización Ambiental Integrada de fecha 29 de agosto de 
2013 y 2 de marzo de 2016. 

SEGUNDO.  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. No obstante lo anterior, y a los efectos 
ambientales  exigidos  en la  Autorización  Ambiental  Integrada  debe darse 
cumplimiento a los plazos de inicio de las obras y de inicio de la actividad 
que se reseñan en la Resolución de INAGA de fecha 2 de marzo de 2016. 

TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  260.874,25 euros  por  aplicación del  sistema de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de regularización, en su caso, de la autoliquidación 
practicada. 

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

IV.- SERVICIOS.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1817/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Regina Piazuelo García  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
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matrícula E-0921-BGH.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23  de  marzo  de  2016.  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. Regina Piazuelo García, para el vehículo agrícola matrícula 
E-0921-BGH con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente número 1819/2016.  Vista la instancia presentada por 
Dª. Regina Piazuelo García en representación de Torre de Baños, 
S.C.,  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-8745-BGM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23  de  marzo  de  2016.  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. Regina Piazuelo García en representación de Torre de Baños, 
S.C.,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula  E-8745-BGM  con  efectos  en  el 
ejercicio 2017.

 Expediente número 1821/2016. Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Ángel Ríos López en representación de Porcino Capellán 
S.L.U.,  solicitando la  exención del  impuesto  sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula SO-16839-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23  de  marzo  de  2016.  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.  Miguel  Ángel  Ríos  López  en  representación  de  Porcino 
Capellán S.L.U., para el vehículo agrícola matrícula SO-16839-VE con efectos 
en el ejercicio 2017.
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Expediente número 1823/2016.  Vista la instancia presentada por 
D. Miguel Ángel Ríos López en representación de Porcino Capellán 
S.L.U.,  solicitando la  exención del  impuesto  sobre vehículos de tracción 
mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula HU-36696-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23  de  marzo  de  2016.  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.  Miguel  Ángel  Ríos  López  en  representación  de  Porcino 
Capellán S.L.U., para el vehículo agrícola matrícula HU-36696-VE con efectos 
en el ejercicio 2017.

Expediente número 1826/2016.  Vista la instancia presentada por 
D.  Jesús  Gracia  Albiac  solicitando  la  exención  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula E-8721-BGM.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  23  de  marzo  de  2016.  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.  Jesús  Gracia  Albiac, para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-8721-BGM con efectos en el ejercicio 2017.

V.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN  DE  CONTRATO  PARA  EL  USO  DE  GRÚA  CON 
DESTINO A LA RETIRADA DE VEHÍCULOS

Expediente  número  1913/2016.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 31 de marzo de 2016 se señaló e informó sobre la  necesidad de 
disponer de una grúa para prestar los servicios de retirada de vehículos de 
la vía pública, expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental de fecha 31 de marzo de 2016 se 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
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ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

Consta la remisión de contrato de cesión temporal de uso de grúa por 
la  empresa  DORNIER  S.A.U.,  debiendo  abonar  un  importe  mensual  de 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (232) y CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (48,72) de I.V.A., para un periodo de doce meses.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 31 de marzo 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 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar  la celebración de un contrato para el uso de grúa con 
destino a la retirada de vehículos, con la empresa DORNIER S.A.U., mediante 
el  procedimiento  del  contrato  menor,  por  un  importe  mensual  de 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (232) y CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (48,72) de I.V.A., para un periodo de doce meses.

 2.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida   1510/2030000  “Arrendamientos  de  maquinaria, 
instalaciones y utillaje” del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

 ADJUDICACIÓN  DE  LA  CONTRATACIÓN  DE  UNA  PÓLIZA  DE 
SEGURO DEL VEHÍCULO CON DESTINO AL SERVICIO DE LA POLICÍA 
LOCAL.

Expediente número 1808/2016. Vista  la  necesidad de contratar 
una póliza de seguro del vehículo marca NISSAN modelo QASHQAI 1.5. DCI 
ACENTA 4X2, con destino  al Servicio de la Policía Local, con fecha 23 de 
marzo de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Arages 2009, S.L.P. número de registro de salida 1249.
- Aparicio Magallón S.L.P. número de registro de salida 1250.
- Mapdre Caspe, número de registro de salida 1251.
- Flosupi S.L., número de registro de salida 1253.
- Agencia de Seguros Axa, número de registro de salida 1254.
- Seguros Santa Lucía, número de registro de salida 1255.

Durante el plazo de presentación de ofertas se han presentado en 
tiempo y forma las que a continuación se relacionan: 
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- Mapfre.  Manuel  Cortés  e  Hijos  S.L.,  número  de  registro  de 
entrada 2416 de 29 de marzo de 2016.

- Flosupi S.L., número de registro de entrada 2461 de 30 de marzo 
de 2016.

Por el Sr. Intervención Accidental, con fecha 31 de marzo de 2016, se 
acreditó  la  existencia  de  crédito  suficiente  y  adecuado  para  financiar  el 
gasto que comporta la celebración del contrato; y se emitió informe sobre el 
porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos 
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano 
competente para contratar.

 Con fecha 31 de marzo de 2016, se emitió informe valoración por el 
Servicio de la Policía Local, haciendo constar que la oferta que cumple las 
condiciones particulares y  generales exigidas para contratar  la  póliza de 
seguros es la presentada por Flosupi S.L.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  visto  el  informe 
propuesta emitido por la Oficial Mayor de fecha 31 de marzo 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 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Llevar a cabo la contratación de una póliza de seguro del 
vehículo marca NISSAN modelo QASHQAI 1.5. DCI ACENTA 4X2, con 
destino  al Servicio de la Policía Local, mediante el procedimiento del 
contrato menor, con Flosupi S.L., por importe de QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS (585) Impuestos incluidos, dado que es la oferta que 
cumple la totalidad de las condiciones particulares y generales exigidas 
para contratar la póliza de seguros

2.  Aprobar  el  gasto  correspondiente  con  cargo  a  la  partida 
9200/2240000 “Primas de seguro” del presupuesto municipal del ejercicio 
2016.

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

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  1922/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
11  y el 30 de marzo de 2016, por un importe total de SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (68.165,80).
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Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  31  de  marzo  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 11  y el 30 de marzo de 2016.

Expediente número 1831/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 23 de marzo de 2016, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  las  tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre 
contaminación de aguas correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
2016,  por  un  importe  total  de  CIENTO  CINCUENTA  Y  NUEVE  MIL 
NOVECIENTOS DOCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (159.912,86). 
Por unanimidad, se acuerda:

Consumo de agua:  31.366,12 €
Cuota de servicio:  44.025,76 €
Mantenimiento de contador:    8.248,45 €
Mantenimiento de acometida:    8.555,38 €
I.V.A.:   16.238,33 €
Alcantarillado variable:   51.476,44 €
Impuesto contaminación aguas fijo:           2,38 €
Impuesto contaminación aguas variable:           0.00 €
Importe total:              159.912,86 €

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  Fiscal  de  las  Tasas  por  suministro  de  agua, 
alcantarillado  y  mantenimientos  y  del  impuesto  sobre  contaminación  de 
aguas, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016.

2.-  Se  remita  anuncio  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  su 
exposición al público por espacio de quince días.

CONVENIO NINGÚN NIÑO SIN GAFAS

Expediente  número  1901/2016. Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta  Junta  de  Gobierno Local,  en sesión  ordinaria  celebrada el  día  9  de 
diciembre de 2014, por el que se aprueba el Convenio de Colaboración entre 
la  Fundación  Caja  de  Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona,  Fundación  “la 
Caixa”,  el  Ayuntamiento  de  Caspe,  los  colegios  públicos  “Alejo  Lorén 
Albareda” y “Compromiso de Caspe” y el colegio “Santa Ana” y las Normas 
Internas  para  la  concesión  de  ayudas  para  “Ningún  niño  sin  gafas”, 
redactadas por los Servicios Sociales Comarcales.
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Visto  el  informe  valoración  favorable  emitido  por  la  Trabajadora 
Social,  de fecha 31 de marzo de 2016, a la solicitud presentada por Dª.  
Tamara Berrio Rodríguez, para el menor que se detalla.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a Dª. Tamara Berrio Rodríguez, por un importe de CINCUENTA Y CINCO 
EUROS (55,00).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3340/4800130 “Convenio 
ningún niño sin gafas” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las nueve  horas  treinta 
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  cuatro de abril de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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