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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 2 de marzo de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a dos de marzo de dos 
mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, 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 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2016.

Expediente  número  1153/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de  la  sesión extraordinaria  celebrada el  día  25  de febrero  de 
2016, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 624/2016.  Se da la documentación remitida a 
la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza, solicitando subvención en 
la  convocatoria  aprobada  por  Resolución  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Administraciones  Públicas  de  29  de  diciembre  de  2015,  por  la  que  se 
convocan  subvenciones  previstas  en  el  artículo  4  del  Real  Decreto  Ley 
2/2015,  de  6  de  marzo,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  para 
reparar  los  daños  causados  por  las  inundaciones  y  otros  efectos  de  los 
temporales  de  lluvia,  nieve  y  viento  acaecidos  en  los  meses  de  enero, 
febrero y marzo de 2015, con destino a las obras de “Reparación de camino 
del Vado”, con un presupuesto total  de 33.261,69 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 1251/2016.  Se da cuenta de escrito remitido 
por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), adjuntando la 
Declaración  Institucional  emitida  con  motivo  del  Día  Internacional  de  la 
Mujer,  con  la  que  se  pretende  mostrar  el  compromiso  de  las 
Administraciones Locales con la igualdad de género, que textualmente se 
transcribe:

“8  DE  MARZO  DE  2016.  DECLARACIÓN  DE  LA  FEMP  CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Políticas públicas, reformas legislativas que garanticen la igualdad de 
oportunidades entre  hombres y  mujeres,  estrategias  sociales  y  prácticas 
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institucionales que mejoren la vida de las mujeres y den visibilidad a sus 
problemas,  son  actuaciones  imprescindibles  e  inaplazables  que  el  8  de 
marzo se pondrán de manifiesto en todo el mundo.

Ese día,  declarado por  las Naciones Unidas Día Internacional  de la 
Mujer, representa un ideal de justicia e igualdad sin el que no es posible 
pensar  la  sociedad  moderna,  una  realidad  de  la  que  la  Administración 
Pública,  en  general,  y  las  Entidades  Locales,  de  manera  específica,  son 
plenamente conscientes y que, además, lleva implícita una responsabilidad 
irrenunciable.

El 8 de marzo es un día para el recuerdo y el homenaje. Para avanzar 
conviene  no  olvidar  el  enorme  sacrificio  de  muchas  mujeres  que 
enarbolaron con decisión la bandera de sus derechos civiles y políticos del 
mismo modo que otras muchas reivindicaron empleo e igualdad salarial. 
Hoy, siguen manifestándose diferencias injustificables entre unos y otras y 
por  eso  compete  a  la  Administración  Pública  actuar  para  que  dejen  de 
producirse.  Ese  es  el  homenaje  que  corresponde:  resolver  con  una 
verdadera implicación todo lo que aún hay de injusto en nuestra sociedad.

La igualdad de género supone una mirada diferente sobre nuestras 
ciudades y pueblos para hacer de ellos espacios de convivencia en los que 
mujeres  y  hombres  deben  compartir  con  idénticas  condiciones  el 
protagonismo  de  un  tiempo  nuevo.  Esa  responsabilidad  se  traduce  en 
acciones  y  esas  acciones  las  hacen  posibles  políticas  y  políticos, 
funcionarias y funcionarios públicos, y todas las personas que trabajan en 
los distintos servicios que conviven con una realidad a la que se enfrentan, y 
que deben transformarla día a día.

Con motivo de la conmemoración de este día, la Federación Española 
de Municipios y Provincias insta a todos los Gobiernos locales a sumarse a la 
celebración de esta jornada constituida por Naciones Unidas para reflexionar 
sobre el  grado de avance logrado en la lucha contra la desigualdad que 
existe entre mujeres y hombres y para emprender cuantas actuaciones sean 
precisas a favor de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad.

La  FEMP  trabaja  cada  día  para  acompañar  a  los  Ayuntamientos, 
Diputaciones,  Cabildos  y  Consejos  Insulares  de  nuestro  país  en  la 
planificación  y  desarrollo  de  políticas  que  impulsen  sociedades  en 
convivencia e igualdad, pacíficas, justas e inclusivas.

Por eso, la conmemoración de esta jornada supone una oportunidad 
más  para  mostrar  el  compromiso  de  las  instituciones  locales  con  los 
derechos  de  la  mujer,  manifestar  la  implicación  de  todas  y  todos  en la 
resolución de los graves problemas que las aquejan y singularmente para 
hacer frente a la lacra de la violencia de género, verdadero estigma de la 
peor injusticia social.io, 8 -28005 

La  discriminación  alcanza  su  punto  más  elevado  en  los  casos  de 
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maltrato y violencia en todas sus formas,  y en especial  en los  horribles 
crímenes machistas que asolan a nuestro país con datos estadísticos que 
nos obligan a ser firmes, precisos y claros en la lucha para erradicarlos.

La FEMP se compromete, una vez más, a terminar con la desigualdad 
y combatir todo tipo de injusticias con el firme objetivo de hacer de nuestros 
territorios, ciudades avanzadas y vanguardistas en las que se generen altos 
niveles de igualdad, prosperidad y cohesión social.

Celebramos el impulso, por parte de Naciones Unidas, del programa 
“Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”, 
para  lograr  un  mundo  en  el  que  todas  las  mujeres  y  niñas  tengan  las 
mismas oportunidades y los mismos derechos. “Demos el paso” pide a los 
gobiernos realizar compromisos nacionales que pongan fin a la brecha en la 
igualdad de género: desde leyes y políticas hasta planes de acción nacional 
e inversiones adecuadas.

Para  ello  es  preciso  crear  estructuras  firmes,  consensuadas  y 
duraderas capaces de canalizar los esfuerzos que se están desarrollando 
desde el ámbito local en materia de igualdad y continuar promoviendo el 
desarrollo de políticas que estimulen la eliminación de toda discriminación 
por razón de género.

Es necesario que garanticemos la igualdad entre mujeres y hombres 
en la totalidad de los espacios de la política local así como en el acceso e 
integración de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y a la toma 
de decisiones.

Estamos comprometidos con el futuro, con el nuestro y con el de las 
generaciones  que  están  por  llegar,  con  todas  las  personas  –  mujeres  y 
hombres – que viven en nuestras ciudades y que demandan vivir y formar 
parte de ellas en igualdad”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  adhesión  de  este  Ayuntamiento  a  la  Declaración 
Institucional emitida por la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Expediente número 7405/2015. Se da cuenta del escrito remitido 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro, notificando la resolución de 
archivo  por  sobreseimiento del  procedimiento  sancionador   incoado,   en 
virtud  de  denuncia  formulada  por  la  Guardia  Civil-Comandancia  de 
Zaragoza-Seprona de Caspe el día 24 de septiembre de 2015.

Quedan enterados.
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EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL

Expediente 102/2016. Visto que mediante acuerdo adoptado por 
esta Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 de enero de 
2016, se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
para la enajenación por subasta pública  de bienes inmuebles patrimoniales

Visto que se publicó anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 31, de 9 de febrero de 2016, y en el Perfil del contratante 
del órgano de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus 
proposiciones. 

Visto que con fecha 25 de febrero de 2016 se constituyó la Mesa de 
contratación, y ésta, teniendo en cuenta como único criterio de adjudicación 
al  mejor  precio,  realizó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  los 
proponentes  que  posteriormente  se  relacionan,  examinada  la 
documentación  que  la  acompaña  y  de  acuerdo  con  la  misma  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  mayoría,  con  la  abstención  de  Dª.  Ana  María  Ros  Peralta,  se 
acuerda:

1. Clasificar las ofertas presentadas por los licitadores, atendiendo la 
propuesta llevada a cabo por la Mesa de Contratación, de conformidad con 
el siguiente orden:

- D. FRANCISCO VILLANUEVA CUBELES, la parcela 624, del polígono 75, 
de una superficie de 00.05.14 has., por el precio de  DOSCIENTOS 
VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (227,10).

- Dª. EVA VILLANUEVA CUBELES, la  parcela 1878, del polígono 35, de 
una  superficie  de  00.47.48  has.,  por  el  precio  de  OCHOCIENTOS 
CINCUENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  SESENTA  Y  CUATRO 
CÉNTIMOS (854,64).

- D. JOSÉ Y D. MIGUEL BARBERÁN MEMBRADO, la parcela número 493, 
del polígono 36, de una superficie de 00.17.62 has., por el precio de 
TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS (318).

- D. JOSÉ Y D. MIGUEL BARBERÁN MEMBRADO, la parcela número 497, 
del polígono 36, de una superficie de 00.17.32 has., por el precio de 
DOSCIENTOS SESENTA EUROS (260).

- D.  VICENTE  POBLADOR  HERNÁNDEZ,  la  parcela  número  889,  del 
polígono 24,  de una  superficie  de 00.38.70 has.,  por  el  precio  de 
SEISCIENTOS SETENTA  EUROS (670).
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- D.  VICENTE  POBLADOR  HERNÁNDEZ,  la  parcela  número  534,  del 
polígono 67,  de una  superficie  de 00.03.03 has.,  por  el  precio  de 
CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS (196).

- D. GREGORIO GARCÍA CEBRIÁN, la parcela número 410, del polígono 
78,  de  una  superficie  de  00.72.27  has.,  por  el  precio  de MIL 
QUINIENTOS CATORCE EUROS (1.514).

- D. ANTONIO POBLADOR BEL,  la parcela número 1136, del polígono 
36,  de  una  superficie  de  00.74.73  has.,  por  el  precio  de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (850).

- D. MANUEL CORTÉS ROJAS, la parcela número 1109, del polígono 36, 
de una superficie de 00.71.83 has., por el precio de MIL SETENTA Y 
SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.077,45).

- D. LUIS ROS PERALTA,  la parcela número 216, del polígono 76, de una 
superficie  de  01.62.50  has.,  por  el  precio  de  CUATRO MIL  DIEZ 
EUROS (4.010).

- D. LUIS ROS PERALTA, la parcela número 210, del polígono 76, de una 
superficie  de  00.04.81  has.,  por  el  precio  de  CUATROCIENTOS 
VEINTE EUROS (420).

2.  Rechazar la proposición presentada por D. Carlos Artieda Piazuelo, 
número de registro de entrada 1531, de 24 de febrero de 2016, al no haber  
presentado la  documentación administrativa  establecida  en el  sobre  “A”, 
documentos  que  acrediten  la  personalidad  jurídica  del  empresario  ni 
declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  una  prohibición  para 
contratar de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

3. Notificar y requerir a los licitadores anteriormente citados que han 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presenten 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en 
que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  la  documentación  justificativa  de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social, así como constituir la garantía definitiva del 5 % del 
importe de la adjudicación y de abonar todos los anuncios de la licitación.

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

Expediente número 1002/2016. Visto el escrito presentado por Dª. 
Francisca  Manuela  Cortés  Caballud,  empleado  público  de  este 
Ayuntamiento, personal laboral,  limpiadora, notificando la renuncia a su 
puesto de trabajo con efectos del día 10 de marzo de 2016.
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De conformidad con  lo establecido en el artículo 64 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aceptar la renuncia formulada por Dª. Francisca Manuela Cortés 
Caballud,  con  D.N.I.  17708863-J,  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento, 
limpiadora, con efectos del día  10 de marzo de 2016.

2.-  Remitir  el  presente  acuerdo  al  área  de  Personal  a  los  efectos 
oportunos.

3.- Agradecer a Dª. Francisca Manuela Cortés Caballud,  los servicios 
prestados en esta Administración.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  1147/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  D. David Usón Valdés (Automóviles Malpica),  para el 
suministro de vehículo usado Fiat Ducato, matrícula 5867-BWY, con garantía 
de motor y caja de cambios de un mes, con destino a la brigada municipal, 
por un importe de TRES MIL EUROS (3.000) I.V.A incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 26 de febrero de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  David  Usón  Valdés 
(Automóviles Malpica).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269950 
“Imprevistos”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  1211/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por  D. David Usón Valdés (Automóviles Malpica),  para el 
suministro de vehículo usado Fiat Scudo, matrícula TE-0880-I, con garantía 
de motor y caja de cambios de un mes, con destino a la brigada municipal, 
por un importe de DOS MIL EUROS (2.000) I.V.A incluido. Visto el informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal de fecha 26 de febrero de 
2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  David  Usón  Valdés 
(Automóviles Malpica).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9200/2269950 
“Imprevistos”, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE
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Expediente número 1229/2016. Vista la solicitud presentada por 
Dª. Marta Boix Poblador,  solicitando la baja en el Centro Municipal de 
Tiempo Libre del menor que se detalla, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  la  solicitud  de  baja  presentada  por  Dª.  Marta  Boix 
Poblador, con efectos a partir del mes de marzo de 2016.

INSTANCIAS ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 

Expediente número 1137/2016. Vista la solicitud presentada por 
las  interesadas  así  como  el  informe  emitido  por  la  Sra.  Directora  de  la 
Escuela Infantil Municipal de fecha 25 de febrero de 2016, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Admitir la solicitud de baja presentada por Dª. Ouafaa Jelti Salhi, 
con efectos a partir del 1 de marzo de 2016.

2.- Admitir la solicitud de ampliación de jornada presentada por Dª. 
Eva Boronat Neira, con efectos a partir del 1 de marzo de 2016.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 1166/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 29 de febrero de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por Dª. Carmen Ferrer Balaguer, para ser beneficiaria 
del Servicio de Ayuda a Domicilio. Visto lo dispuesto en el Reglamento de 
funcionamiento  interno  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio,  aprobado  por 
acuerdo del Pleno de la Comarca de Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Admitir  a  Dª.  Carmen  Ferrer  Balaguer,  como  beneficiaria  del 
Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones 
señaladas en el  informe emitido por  la Sra.  Trabajadora Social,  con  una 
aportación de 2,10 €/hora.

Expediente número 21/2016. Se da cuenta de informe emitido por 
la  Sra.  Trabajadora  Social  de  fecha  2  de  marzo  de  2016,  relativo  a  la 
solicitud  formulada  por  D.  Pedro  José  Royo  Segura  y  Dª.  Carmen 
Andreu Montané, para ser beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
Visto lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento interno del Servicio 
de Ayuda a Domicilio, aprobado por acuerdo del Pleno de la Comarca de 
Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia el día 11 de octubre de 2013.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Admitir  a  D.  Pedro  José  Royo  Segura  y  Dª.  Carmen  Andreu 
Montané, como beneficiarios del Servicio de Ayuda a domicilio, prestándose 
dicho servicio en las condiciones señaladas en el informe emitido por la Sra. 
Trabajadora Social, con una aportación de 1,40 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  1019/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística presentada por D. Rafael Sancho Guallar, para la rehabilitación 
estructural  de edificio anejo a vivienda en inmueble sito en la Calle San 
Agustín, 8 de Caspe acompañada de proyecto básico y de ejecución suscrito 
por la arquitecto Doña Nuria Tomás Molinos con presupuesto de ejecución 
material de DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
CINCO CENTIMOS (17.364,05).

Considerando  que  en  fecha  de  22  de  febrero  de  2016  se  emitió 
informe por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de 
carácter favorable, en el que se señala que “se proyecta la intervención de 
reparación estructural de la edificación auxiliar existente en la parcela, con 
una antigüedad superior a 50 años, sin que esté prevista la expropiación o 
demolición  de  la  finca  en  los  próximos  15  años;  resultando  posible  la 
autorización de obras de consolidación (Art. 137, pto. 2).-, PGOU)”, y en el 
que se acredita el cumplimiento de las condiciones del emplazamiento y las 
relativas a la edificación proyectada conforme a la Ordenanza que le es de 
aplicación al mismo en virtud de la zonificación del PGOU (Casco Antiguo).

Considerando que a efectos de ICIO con la presentación de la licencia 
el  sujeto  pasivo  ha  procedido  a  la  autoliquidación  de  su  importe  y  que 
habida cuenta del objeto de la obra no cabe la aplicación de los módulos 
reseñados en la Ordenanza.

Considerando  que  en  fecha  de  29  de  febrero  de  2015  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 D. Rafael Sancho Guallar, 
para la rehabilitación estructural de edificio anejo a vivienda en inmueble 
sito en la Calle San Agustín, 8 de Caspe conforme al proyecto básico y de 
ejecución  suscrito  por  la  arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás Molinos  debiéndose 
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respetar las siguientes condiciones:

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  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.

SEGUNDO.-  Las  obras  definidas  en  el  proyecto  técnico  deberán 
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses, 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  igual  o  superior  al 
expresado,  la  licencia perderá su validez.  No obstante podrá prorrogarse 
este plazo por una sola vez si dentro del mismo el interesado solicitase una 
prórroga que en ningún caso podrá exceder aquél plazo.

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

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  1180/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Carlos  Monclús  Bret,  solicitando  licencia  de  vado 
permanente para los bajos del inmueble sito en calle Lorenzo Pardo, s/n. 
Visto informe emitido por la Policía Local  de fecha 1 de marzo de 2016, 
favorable  a  la  concesión  de  licencia  de  vado  permanente,  proponiendo 
asimismo se pinte una línea amarilla frente al garaje de tres metros lineales, 
a fin de facilitar la maniobra debido a la anchura de la vía pública.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por D. Carlos 
Monclús Bret, aplicándose la tarifa correspondiente a 7,5 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente número 1161/2016.  Vista la instancia presentada por 
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Dª. Laura Piazuelo Herrero, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos matriculados a nombre de 
minusválidos para el vehículo de su  propiedad matrícula Z-9692-BD.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  29  de  febrero  de  2016.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo  3.1  e)  de  la  ordenanza  fiscal  reguladora  del  impuesto  sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la exención en el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica  a  Dª.  Laura  Piazuelo  Herrero  para  el  vehículo  matrícula 
Z-9692-BD, con efectos en el ejercicio 2017.

Expediente  número  1162/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. El  Kebir Jalti,  solicitando la  devolución del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula M-3543-UY, que causó baja con fecha 
23 de febrero de 2016.  Visto lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el 
informe emitido por el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 29 de 
febrero de 2016, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 91,50 euros a D. El Kebir Jalti, debiendo 
presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2016 del citado vehículo.

Expediente número 343/2016.  Visto el acuerdo adoptado por esta 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de enero de 2014, 
por el que se acepta la cesión gratuita del bien inmueble sito en plaza la 
Virgen,  número 9  (referencia  catastral  8294711YL4689C0001KR)  que  fue 
ofertado al Ayuntamiento por Dª. Pilar Emperador Salvador, siendo a cargo 
de este Ayuntamiento los gastos que se deriven de la citada donación, en 
especial los de escrituración y registro.

Vistos  los  informes  emitidos  por el  Sr.  Funcionario  encargado  del 
servicio  de  fecha  29  de  febrero  de  2016,  haciendo  constar  los  recibos 
abonados por  la  interesada correspondientes al  inmueble  donado a  este 
Ayuntamiento,  por  los  conceptos  de   suministro  de  agua  y  canon  de 
saneamiento ejercicios 2010 a 2014, tasa por recogida de basuras primer 
semestre ejercicio 2012 y recargos, por un importe total de 514,78 euros.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  pago  de  los  gastos  que  corresponden  al  inmueble 
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donado, de acuerdo con la relación presentada correspondiendo abonar a 
Dª.  Rosa  Emperador  Salvador  un  importe  de  232,07  euros;  a  Aqualia 
Gestión Integral del Agua S.A.  un importe de 194,34 euros y al Instituto 
Aragonés del Agua un importe de 88,37 euros.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  93/2016.  Visto  que  con  fecha  de  30  de 
diciembre  de  2015  se  solicitó  por  D.  Luis  Javier  Miravete  Guiu  la 
regularización jurídico administrativa de explotación ovina sita en la parcela 
84 del polígono 17 del TM de Caspe, conforme al Proyecto de legalización 
suscrito por Dª. Clara Miravete Martínez, Arquitecto, visado en fecha de 29 
de diciembre de 2015.

Dada la naturaleza del expediente administrativo, y al tratarse de una 
regularización  jurídico-administrativa,  la  explotación  se  encuentra  en 
funcionamiento  pero  carece  de  la  oportuna  licencia  de  actividad  pese  a 
contar con número de explotación ganadera.

 Consta en el expediente la comunicación a los vecinos inmediatos al 
lugar del emplazamiento y la exposición pública del expediente, la emisión 
de informe por los servicios técnicos municipales y el informe de la Oficina 
Comarcal Agroambiental/servicios veterinarios.

Visto  que  en  el  periodo  de  alegaciones  de  exposición  pública  del 
expediente no se ha presentado alegación alguna.

Visto que en fecha de 28 de enero de 2016 se emitió por los Servicios 
Veterinarios  Oficiales  informe  favorable  para  la  tramitación  de  la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

En el precitado informe se determina el cumplimiento de distancias 
de  ubicación,  bioseguridad,  bienestar  animal  y  base agrícola  ligada  a  la 
explotación.

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi, se ha emitido informe favorable en fecha de 15 de febrero de 2016 
en  el  que  se  señala  que:  “Se  trata  de  la  regularización 
Jurídico-Administrativa  de  una  explotación  ovina  con  una  superficie  de  
672,10 m2 construidos…”, y en el que se acredita el cumplimiento de todos 
los requisitos de orden urbanístico señalados en el PGOU.

Considerando  que  en  fecha  de  29  de  febrero  de  2016  se  emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

Único.- Informar favorablemente el expediente para su remisión a la 
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Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe y calificación, 
por cuanto la instalación a regularizar cumple con la totalidad de requisitos 
urbanísticos municipales así como los exigidos por el Decreto 94/2009 de 26 
de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la revisión de las 
Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  SERVICIOS 
“PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”.

Expediente número 245/2016. Visto que mediante Providencia de 
Alcaldía  de  fecha  25  de  enero  de  2016  se  señaló  e  informó  sobre  la 
necesidad  de  realizar  la  contratación  del  servicio  de   “Prevención  de 
riesgos laborales” expresando su justificación.

Por el Sr. Interventor Accidental 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 29 de enero de 2016 se solicitaron ofertas a:

- Asesoría Giménez Cortés, número de registro de salida 345.
- Campim, S.L., número de registro de salida 346.
- Maz. Servicio de Prevención, número de registro de salida 357.

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

-  Capim S.L.,  número  de  registro  de  entrada  1095 de  fecha  9  de 
febrero de 2016.

- Mas prevención servicio de prevención S.L., número de registro de 
entrada  1121  de  fecha  10  de  febrero  de  2016.  La  citada  oferta  fue 
presentada  en  la  Oficina  de  Correos  con  fecha  9  de  febrero  de  2016 y 
anunciada su presentación mediante fax,  número de registro de entrada 
1064 de 9 de febrero de 2016.

Con  fecha  15  de  febrero  de  2016  se  envió  requerimiento  a  los 
proponentes a fin de que presentaran la documentación justificativa que se 
señala en el mismo.

 Con fecha 22 de febrero de 2016, número de registro de entrada 1441 
se  presentó  por  Dª.  Carmen  Pinós  Martínez  en  representación  de  Mas 
Prevención Sociedad de Prevención S.L., la documentación solicitada en el 
expediente para la contratación del servicio, dentro del plazo de cinco días 
concedido.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

  Asimismo  se  hace  constar  que,  requerida  documentación  en  los 
mismos términos a la empresa Capim S.L., no se  presentó la documentación 
solicitada  en  el  plazo  cinco  días  concedidos,  no  acreditándose  en 
consecuencia el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Con  fecha  29  de  febrero  de  2016  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal.

Con fecha 1 de marzo de 2016 se emitió informe de la Oficial Mayor 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Examinada la documentación que la acompaña 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. Rechazar  la  proposición  presentada  por  Capim  S.L.,  por  no 
acreditarse  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos,  comunicados 
mediante escrito remitido con fecha 22 de febrero de 2016.

2. Llevar a cabo el servicio de “Prevención de riesgos laborales”, 
mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el  contratista  Mas 
Prevención  Servicio  de  Prevención  S.L.U., por  un  importe  de  DIEZ  MIL 
DOSCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (10.205,85) 
y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
(2.143,23) de I.V.A., por ser la única oferta admitida.

3.  Aprobar el gasto correspondiente a la prestación del servicio con 
cargo  a  la  partida  9200/2270100  “Seguridad.  Prevención  de  riesgos 
laborales” del presupuesto municipal del ejercicio 2016.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  “FUNCIONES 
ASOCIADAS A LOS PUESTOS DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA”. POR 
PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO  SIN  PUBLICIDAD  Y  TRAMITACIÓN 
URGENTE.

Expediente  número  322/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado  por  esta  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  extraordinaria 
celebrada el día 20 de enero de 2016 se aprobó el expediente y los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas y  Técnicas para la  adjudicación del  servicio 
“Funciones asociadas a los puestos de Intervención y Tesorería”, 
por procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, asimismo 
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se procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo.

Con  fecha  29  de  febrero  de  2016  se  constituyó  la  Mesa  de 
Contratación,  y está teniendo en cuenta los  aspectos de negociación,  el 
recurso presentado por D. Daniel Andrés Rubia y el informe emitido por la 
Oficial  Mayor  de  fecha  29  de  febrero  de  2016,  realizó  propuesta  de 
adjudicación a favor de la oferta presentada por  D. Luis Ortín Salvador en 
representación de Ortín Salvador y Asociados S.L.P. 

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. Rechazar el recurso interpuesto por D. Daniel Andrés Rubia 
de conformidad con el informe emitido por la Oficial Mayor de fecha 29 de 
febrero de 2016 y, en consecuencia,  mantener el informe de valoración 
emitido, clasificando las proposiciones con el siguiente resultado: 

 1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 75,04 puntos 
la presentada por D. Luis Ortín Salvador en representación de Ortín Salvador 
y  Asociados  S.L.P.,  que  ofrece un importe  de  CINCUENTA Y  CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS  EUROS  (54.800)  y  ONCE  MIL  QUINIENTOS  OCHO  EUROS 
(11.508) ofertando las siguientes mejoras:

a) Posible colaboración con otros profesionales: Se detallan dos 
profesionales con las titulaciones de los mismos.

b) Inmediata  incorporación  al  servicio:  D.  Luis  Ortín  Salvador  como 
administrador único de Ortín Salvador y Asociados S.L.P., declara la 
total  disponibilidad  de  los  medios  técnicos  humanos  para  la 
incorporación inmediata al servicio.

c) Mayores horas de servicio: D. Luis Ortín Salvador como administrador 
único de Ortín Salvador y Asociados S.L.P., declara el compromiso de 
la  organización  de  dedicar  2,5  horas  adicionales  a  la  semana  de 
carácter  no  presencial  a  la  prestación  del  servicios,  es  decir,  115 
horas anuales adicionales (teniendo en cuenta una dedicación de 46 
semanas al año) que, a razón de la tarifa horaria resultante del precio 
que se ha licitado, se valoran en 2.283,90 euros de base imponible, 
más 479,62 euros del I.V.A. al tipo actual vigente.

d) Personal  adicional  al  servicio:  Se ponen al  servicio  del  contrato el 
personal adicional que se detalla con las titulaciones de los mismos. 
Se hace constar que son dos profesionales además de los detallados 
en el apartado a).

2.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 32,17 puntos la 
presentada por D. Daniel Andrés Rubia que ofrece un importe de CINCUENTA 
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Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(56.074,38)  y  ONCE  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (11.775,62) de I.V.A.,  ofertando las siguientes 
mejoras:

Tanto el proponente como el colaborador ampliarían su dedicación a 
48 semanas al año en lugar de las 46 que figuran y a 7 días a la semana en 
lugar de 6, con la presencia de José Ángel Viluendas Arqued los cinco días 
de la semana y de Daniel Andrés Rubia dos días a la semana; y pudiendo 
empezar a realizar el contrato de servicios desde el primer día que entre en 
vigor éste.

 SEGUNDO.  Notificar  y  requerir  a  D.  Luis  Ortín  Salvador  como 
administrador único de Ortín Salvador y Asociados S.L.P., candidato que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo 
de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido el requerimiento, para que presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
con la Seguridad Social y con la Hacienda municipal o autorice al órgano de 
contratación  para  obtener  de  forma  directa  la  acreditación  de  ello,  de 
disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido 
la garantía definitiva por importe de 2.740 euros. 

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  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO  JURÍDICO”.  POR  PROCEDIMIENTO  NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD Y TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente  número  329/2016.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 20 de enero de 2016 se aprobó el expediente y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  para  la  adjudicación  del  servicio  “Asesoramiento 
jurídico”, por  procedimiento  negociado  sin  publicidad  y  tramitación 
urgente,  asimismo  se  procedió  a  autorizar  el  gasto  que  supone  la 
adjudicación del mismo.

Visto que con fecha 29 de febrero de 2016 se constituyó la Mesa de 
Contratación, y está teniendo en cuenta los aspectos de negociación, realizó 
propuesta de adjudicación a favor  de la oferta presentada por  D.  Sergio 
Clavero  Miguel,  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 
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Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Clasificar las proposiciones presentadas por los candidatos, 
atendiendo la propuesta de la Mesa de Contratación, de conformidad con el 
siguiente orden decreciente:

1.- Proposición que ha obtenido la puntuación más alta 79,58 puntos 
la  presentada  por  D.  Sergio  Clavero  Miguel,  que  ofrece  un  importe  de 
VEINTE MIL CUATROCIENTOS EUROS (20.400) y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS (4.284), ofertando las siguientes mejoras: 

a) Colaboración de otros profesionales en la prestación del servicio. Se 
describe la colaboración de los diferentes profesionales, acompañándose 
documentación acreditativa.

b) El licitador propone una rebaja con carácter general del 30 % de los 
importes señalados en los criterios mínimos en materia de honorarios a 
efectos de tasaciones de costas y Juras de Cuentas del  Real  e Ilustre 
Colegio de Abogados de Zaragoza.

No obstante lo anterior, para el caso de procedimientos judiciales en el 
orden  social,  se  establece  una  cuantía  única  por  procedimiento  en 
primera instancia de 350 €, independientemente de la materia concreta 
sobre la que verse el procedimiento) su cuantía y que se produzca o no 
conciliación previa. Para el caso de formulación de recurso de suplicación 
ante TSJ el importe a devengar será de 250 € independientemente de las 
circunstancias concretas del procedimiento.

c) El licitador se compromete a la inmediata incorporación al servicio, 
que  se  produciría  en  el  mismo  momento  de  la  firma  del  contrato 
administrativo.

d) Además el licitador se compromete a la dedicación a la prestación del 
servicio a través de la plataforma GESTIONA (ES PUBLICO) en al menos 
5.5  horas  semanales,  igualando  la  prestación  presencial  con  la 
telemática.

2.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 59,17 puntos la 
presentada por D. Juan Ramón Artiga Guerrero, que ofrece un importe de 
VEINTE MIL CUATROCIENTOS EUROS (20.400) y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO EUROS (4.284), ofertando las siguientes mejoras:

a) Además del Despacho en la ciudad de Zaragoza el Letrado oferente 
dispone de un Despacho abierto en la ciudad de Caspe.

b) Se oferta una rebaja en los honorarios devengados en la tramitación 
de  procedimientos  contenciosos,  laborales  o  incluso  civiles  que 
pudieran derivarse de las intervenciones realizadas de un 25 % sobre 
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los resultantes de la aplicación de los criterios orientativos en materia 
de honorarios del R. e I. Colegio de Abogados de Zaragoza.

c) Se oferta la inmediata incorporación al servicio
d)  Se  oferta  el  incremento  de  las  horas  de  servicio  mediante  la 
posibilidad de desplazamiento a las oficinas municipales durante 8 días 
al mes, si resultare necesario y con la flexibilidad necesaria en función de 
señalamientos judiciales u otras obligaciones ineludibles.

3.- Proposición que ha obtenido una puntuación de 37,92 puntos la 
presentada por Dª. Mª. Ángeles Paramio Espinosa, que ofrece un importe de 
VEINTIÚN  MIL  QUINIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (21.550)  y  CUATRO  MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.525,50) de 
I.V.A., ofertando las siguientes mejoras:

a)  Al  objeto  del  buen fin  del  contrato  se  considera  necesario  prestar  el 
mismo presencialmente en las dependencias municipales en horario laboral 
durante  cuatro  días  a  la  semana,  es  decir,  dieciséis  días  en  cómputo 
mensual y cuantas veces sea requerida su asistencia.

b) Atención telefónica constante y personalizada.

c) Asesoramiento jurídico específico, organización e impartición de charlas, 
cursos  y/o  Jornadas  de  formación  continuada  en  materias  jurídicas, 
procesales y de modificaciones legislativas a la plantilla de la Policía Local 
de la Corporación 

d) Igualmente, se pueden facilitar los enlaces y recursos para que, a su vez, 
la  plantilla  esté  puntualmente  informada  de  acciones  formativas 
organizadas por Colegios Profesionales, Universidades y/o Instituciones.

e)  En  el  caso  de  producirse  intervenciones  procesales  ante  cualquier 
Juzgado o Tribunal, se minutarían las mismas con estricta observancia a los 
vigentes  Criterios  Mínimos  elaborados  por  el  Real  e  Ilustre  Colegio  de 
Abogados (o, en su caso, del Colegio de Abogados del territorio en el que se 
llevara a cabo la actuación profesional) y, además, en atención especial al 
cliente, con una reducción del 10 %.

f) Incorporación inmediata.

 SEGUNDO. Notificar y requerir a D. Sergio Clavero Miguel, candidato 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el 
plazo  de cinco días  hábiles  a  contar  desde el  siguiente  a  aquél  en que 
hubiera  recibido  el  requerimiento,  para  que  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,  de  disponer 
efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese  comprometido  a  dedicar  o 
adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  conforme al  artículo  64.2  del  Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y de haber constituido la 
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garantía definitiva por importe de 1.020 euros. 

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

VII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  1197/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
19 y el 26 de febrero de 2016, por un importe total de SETENTA Y SIETE MIL  
CIENTO CUARENTA Y  NUEVE  EUROS CON CINCUENTA Y  TRES CÉNTIMOS 
(77.149,53).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  1  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 19 y el 26 de febrero de 2016.

Expediente número 1202/2016.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 1 de marzo de 2016, relativo a la 
aprobación  del  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016, por un importe total 
de  CIENTO SETENTA  MIL  DOSCIENTOS NOVENTA  Y  CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (170.294,49). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  Padrón  de  la  Tasa  de  recogida  de  basuras 
correspondiente al primer semestre 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  7460/2015. 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 24 de febrero de 2016, a la solicitud presentada por D. 
Mohammed Alaoui, para el menor que se detalla.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 26 
de febrero de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Aprobar la ayuda solicitada incluida en el Convenio suscrito y el 
pago a D. Mohammed Alaoui, 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  dieciocho horas 
veinte 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  tres de marzo de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
         EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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