
 
Ayuntamiento de Caspe

DOÑA MARÍA CARMEN BEL POBLADOR, OFICIAL MAYOR DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CASPE (ZARAGOZA)

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local,  el  día  2 de septiembre de 2015, se redactó el  siguiente 
borrador:

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

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR   DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2015.

Expediente  número  5256/2015. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria  celebrada el  día  12 de agosto de 
2015 es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente número 1881/2015. Se da cuenta del escrito recibido 
del  Área  de  Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación  de 
Zaragoza notificando el Decreto de la Presidencia número 2441, de fecha 
17 de agosto de 2015, por el que se aceptan las reformulaciones remitidas y 
se  resuelve  definitivamente  la  convocatoria  correspondiente  al 
correspondiente al “Plan de mejora de centros escolares rurales, guarderías 
y ludotecas en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2015”, con una 
subvención con destino a “Renovación baños en planta primera y colocación 
de puerta de acceso en el colegio Compromiso”, por importe de 8.400 euros 
para el mismo presupuesto. La fecha límite de ejercicio de la actividad es el 
día 31 de diciembre de 2015 y para la presentación de la documentación 
justificativa el día 31 de marzo de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Área de Cultura y a los 
Servicios  de  Intervención  Tesorería  municipales  para  su  conocimiento  y 
efectos.

Expediente número 1881/2015. Se da cuenta del escrito recibido 
del  Área  de  Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación  de 
Zaragoza notificando el Decreto de la Presidencia número 2441, de fecha 
17 de agosto de 2015, por el que se aceptan las reformulaciones remitidas y 
se  resuelve  definitivamente  la  convocatoria  correspondiente  al 
correspondiente al “Plan de mejora de centros escolares rurales, guarderías 
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y ludotecas en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2015”, con una 
subvención con destino a “Instalación de puertas correderas y fancoil  en 
Escuela Infantil municipal”, por importe de 3.887,73 euros para el mismo 
presupuesto.  La fecha límite de ejercicio de la actividad es el  día 31 de 
diciembre de 2015 y para la presentación de la documentación justificativa 
el día 31 de marzo de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Área de Cultura y a los 
Servicios  de  Intervención  Tesorería  municipales  para  su  conocimiento  y 
efectos.

Expediente número 1882/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la  Diputación de Zaragoza, Archivos y Bibliotecas,  notificando la 
aprobación definitiva de la distribución de ayudas del Plan de Equipamientos 
e  Inversiones  en  Archivos  Municipales  de  la  provincia  de  Zaragoza,  año 
2015,  correspondiendo  a  este  Ayuntamiento  un  importe  de  OCHO  MIL 
QUINIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.512,38). El 
plazo para justificar la ayuda concedida finaliza el día 7 de noviembre de 
2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se  remita  copia  de  la  citada  notificación  a  los  Servicios  de 
Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento y efectos.

Expediente número 1900/2015. Se da cuenta del escrito recibido 
del  Área  de  Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación  de  Zaragoza 
notificando  el  Decreto  de  la  Presidencia  número  2435,  de  fecha  17  de 
agosto de 2015, por el que se aceptan las reformulaciones remitidas y se 
resuelve  definitivamente  la  convocatoria  correspondiente  al  “Plan  de 
actividades en materia de acción social en la provincia de Zaragoza para el 
ejercicio  2015”,  con  una  subvención  con  destino  a  “Infancia  juventud: 
juegos  de  verano,  colonias  urbanas;  Intervención  social:  medidas  para 
prevenir  el  absentismo escolar”,  por  importe  de  10.500   euros  para  un 
presupuesto de 22.632,94 euros. La fecha límite de ejercicio de la actividad 
es  el  día  31  de  diciembre  de  2015  y  para  la  presentación  de  la 
documentación justificativa el día 31 de marzo de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Área de Cultura y a los 
Servicios  de  Intervención  Tesorería  municipales  para  su  conocimiento  y 
efectos.

Expediente número 2087/2015.  Se da cuenta de documentación 
remitida  a  la  Diputación  de  Zaragoza,  Gabinete  de  Presidencia,  como 
justificación de la subvención concedida con destino a “Equipamiento del 
Teatro Goya”. 

Quedan enterados.
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Expediente número 5091/2015. Se da cuenta de escrito remitido a 
El  Justicia  de  Aragón  sobre  el  estado  de  tramitación  y  aprobación  del 
P.G.O.U. de este municipio.

Quedan enterados.

Expediente número 5098/2015. Se da cuenta de escrito remitido a 
El  Justicia  de Aragón sobre queja formulada por  D.  Juan Miguel  Martínez 
Serrano,  Subinspector  de  la  Policía  Local,  en  situación  administrativa  de 
servicio en otras Administraciones públicas desde el 16 de septiembre de 
2014.

Quedan enterados.

Expediente número 5274/2015. Se da cuenta de escrito remitido a 
El Justicia de Aragón sobre el estado de ruina técnica del edificio sito en 
calle Barrio Verde número 58.

Quedan enterados.

 Expediente número 5377/2015. Se da cuenta de solicitud remitida 
en la Convocatoria de ayudas para instalaciones deportivas municipales en 
virtud de Convenio de Colaboración entre el Consejo Superior de Deportes 
(CSD)  y  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol  (RFEF)  para  regular  la 
distribución al fútbol no profesional, con destino a la actuación denominada 
“ACTUACIONES  DE  MEJORA  EN  EL  CAMPO  DE  FÚTBOL”,  por  importe  de 
18.985,08 euros. 

Quedan enterados.

Expediente número 3465/2015. Visto el escrito presentado por Dª. 
Mercedes Galicia Mendoza en representación de los vecinos de calle Gallur, 
mediante  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
celebrada el día 12 de mayo de 2014 se aprobó la propuesta del Servicio de 
Policía  Local  restringiendo  el  acceso  a  la  calle  Gallur  solamente  a  los 
vecinos, señalizándose correctamente.

 Asimismo  se  presentó  escrito  por  D.  Andrés  Martín  Pinós  en 
representación de Cooperativa Ganadera de Caspe, de la empresa Trasegar 
S.L.  y  de  Red  Ganadera  de  Caspe  S.L.,  D.  Raúl  Panillo  Beltrán  en 
representación de Ganar Soc. Cooperativa S.L., D. Tomás Fillola Vicente en 
representación  de  Ingaporc  S.L.  y  D.  Mariano  Fillola  Vicente  en 
representación  de  Agropecuaria  de  Albalatillo  S.L.,  compareciendo  en  el 
expediente de referencia y ante la notificación con fecha 30 de julio de 2014 
de la Providencia de Alcaldía dictada con fecha 29 de julio de 2014, relativa 
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a la prohibición de la circulación de vehículos procedentes de la Cooperativa 
Ganadera  de  Caspe  S.L.  en  calle  Gallur  y  el  acceso  a  la  calle  Gallur 
solamente a los vecinos, presentando alegaciones, solicitando entre otras se 
procediera de forma inmediata a la reapertura al tráfico rodado de la calle 
Gallur.

Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 28 de 
agosto de 2015 tras la visita de inspección realizada a la citada calle con el 
objeto de verificar el  estado en el  que se encuentran las obras en calle 
Gallur,  observando la finalización de la primera fase,  motivo por  el  cual, 
desaparecen las causas que motivaron el cierre de la calle Gallur al tráfico 
de vehículos, informando favorablemente la apertura parcial de la misma, 
en los términos que se detallan.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta del Servicio de Policía Local con fecha 28 de 
agosto  de  2015,  procediendo  a  la  apertura  parcial  de  la  calle  Gallur  al 
tránsito  de  vehículo,  permitiéndose  el  acceso  por  carretera  Maella,  para 
vecinos y empresas, quedando cortada la cuesta que enlaza la calle Gallur 
hasta la empresa “Cooperativa Ganadera de Caspe” hasta la pavimentación 
del citado tramo, debiéndose señalizar correctamente la zona mediante la 
señalización vertical R-101. 

2.-  Notificar  asimismo  el  presente  acuerdo  a  los  interesados  y  al 
Servicio de la Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente número 5526/2015. Se da cuenta de informe emitido 
por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente 
comunicando la necesidad de marcaje de la señalización horizontal en la 
plaza  Aragón  por  razones  de  seguridad  viaria,  adjuntando  a  tal  efecto 
presupuesto de Transfer Sociedad de Marcas Viales S.L.U. por importe de 
3.040 euros I.V.A excluido, proponiendo asimismo que, teniendo en cuenta 
que algunos de los trabajos previstos en la Memoria de modificación red de 
abastecimiento y pluviales en Plaza Aragón presentada por Aqualia no han 
sido necesario ejecutar se lleven a cabo con cargo de la citada partida. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Manifestar la conformidad con la propuesta presentada por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, dando traslado del 
presente  acuerdo  y  del  presupuesto  a  Aqualia  a  fin  de  que  preste  su 
conformidad con carácter previo. 
 

CONTRATO DE ACTUACIÓN TEATRAL

Expediente  número  5252/2015.  Se  da  cuenta  de  contrato 
presentado por D. Rafael Sánchez-Rubio Triviño, en representación de EMF 
Producciones, S.L., para la representación del espectáculo “Actuación de 
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monólogos de humor en Caspe (Diego Peña y José de la Casa Boto)” 
en el Teatro Goya de Caspe, el día 19 de septiembre de 2015, sábado, a las 
20.00  horas  siendo  la  modalidad  de  contratación  “a  taquilla”,  sin  coste 
alguno para el Ayuntamiento, a excepción de los gastos de producción. Visto 
informe presentado por la Sra. Técnico de Cultura de fecha 28 de agosto de 
2015, que se adjuntará.  Por  unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el contrato remitido en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su firma.

3.- Remitir una copia del contrato, debidamente firmado a la empresa 
contratada.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4254/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  D.  David  Comech  Moreno, para  el  suministro  de 
neumáticos  del  tractor  marca  John  Deere  con  destino  a  la  Brigada  de 
Caminos, por importe  de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS (3.667,10) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por 
el Sr. Técnico Agrícola de fecha 25 de junio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por D. David Comech Moreno.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  4720/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Industrias  Belafer  S.L., para  la  reparación  de  la 
desbrozadota articulada marca Belafer con destino a la Brigada de caminos, 
por  importe  de  DOS  MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  TRES  EUROS  CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS (2.283,19) I.V.A.  incluido.  Visto el  informe emitido 
por el Sr. Técnico Agrícola de fecha 17 de julio de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Industrias Belafer S.L..

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5212/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por  Desatascos y Limpiezas Landa S.L.U., para alquiler y 
mantenimiento de un sanitario portátil destinada a la parcela de prácticas 
situada en el paraje Rimer con destino a la Escuela Taller “Ciudad de Caspe 
IX”, por importe de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS (1.045) I.V.A. incluido 
para un periodo de 10 meses. Visto el informe emitido por el Sr. Director de 
la citada Escuela Taller de fecha 11 de agosto de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Landa S.L.U.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269920 “Gastos 
funcionamiento.  Escuela  Taller”  del   Presupuesto  Municipal  del  ejercicio 
2015.

Expediente  número  5399/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Talleres Vallespí Bordonaba S.C., para la reparación de 
cabina y sustitución de cristal trasero derecho de la retroexcavadora mixta 
438-C, por importe de NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (909,92) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Técnico 
Agrícola de fecha 26 de agosto de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Talleres Vallespí Bordonaba 
S.C.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinaria de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5468/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Materiales Gasca S.L., para el suministro de materiales 
con destino a la construcción de muro para cerramiento en el recinto de la 
piscina  climatizada,  colocación  de  bloque  gris,  por  importe  de  MIL 
QUINIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.517,82) 
I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
D. Carlos Soriano Lorente de fecha 31 de agosto de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Materiales Gasca S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3420/2120050 
“Reparación  y  mantenimiento  piscinas  municipales”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.
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Expediente  número  5469/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Verticalidad Caspe S.L., para el  alquiler  y  montaje de 
andamios con destino al Rincón del Peregrino, por importe de MIL OCHENTA 
Y NUEVE EUROS (1.089) I.V.A. incluido. Visto el informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  de  fecha  31  de 
agosto de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Verticalidad Caspe S.L.

 2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 4500/6190210 “PIMED 
2014” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5471/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Fontanería Alfonso S.C., para ejecución de instalación de 
fontanería  e  instalación  de  aparatos  sanitarios  con  destino  al 
acondicionamiento de los baños del Colegio Compromiso, por importe de 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(1.568,38)  I.V.A.  incluido.  Visto  el  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente de fecha 31 de agosto de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Fontanería Alfonso S.C.,

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1522/6190190 
“Renovación  baños  planta  1ª  colegio  compromiso”  del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5495/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Taller Mecánico Javier S.L., para suministro de motosierra 
con  destino  a  la  Brigada  Municipal  de  Obras,  por  importe  de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (450) I.V.A.  incluido. Visto el  informe 
emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Pedro Garrido Catalán de 
fecha 4 de agosto de 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Taller Mecánico Javier S.L.

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2130000 
“Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2015.

Expediente  número  5524/2015.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por  Talleres Poblador S.L., para la  reparación del  vehículo 
Nissan  Patrol  destinado  a  la  grúa  Policía  Municipal,  por  importe  de 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(665,64) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

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

 2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y Reparación Vehículos y Maquinaria  de explotación” del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS  Y  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  EXTERIOR  DE 
EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES.

Expediente  número  5458/2015.  Visto  que  mediante  acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de  abril  de  2015,  se  aprobaron  las  "Bases  reguladoras  de  concesión  de 
subvenciones  para  la  rehabilitación  de  fachadas  y  conservación  y 
mantenimiento exterior de edificaciones rurales tradicionales” año 2015.

Las citadas bases, fueron publicadas mediante anuncios publicados 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza número 102, de fecha 8 de mayo  de 2015. 

Visto el  informe emitido por  el  Sr.  Arquitecto Técnico  Municipal  de 
fecha 31 de agosto de 2015, haciendo constar que el solicitante cumple los 
requisitos establecidos en la convocatoria.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Subvencionar  a  D.  Jesús  Jarque  Garcés,  para  pintar 
fachada y zócalo del  inmueble sito en calle Subida al Castillo, número 19, 
con  un  presupuesto  de  2.305  euros  y  una  subvención  por  importe  de 
1.152,50 euros.

SEGUNDO.  Los  beneficiarios  deberán  ejecutar  las  obras 
subvencionadas en el plazo de seis meses, contados a partir de la recepción 
de la notificación del presente acuerdo, debiendo asimismo notificar la fecha 
de  finalización  de  las  mismas  a  fin  de  proceder  a  girar  visita  de 
comprobación.

TERCERO.  La  justificación  de  la  ayuda  concedida,  se  realizará 
mediante presentación de factura/s  de los  trabajos realizados,  firmada y 
sellada  por  el  contratista  y  justificante  de  pago  mediante  transferencia 
bancaria, debiendo presentar asimismo certificados de estar al corriente de 
pago  de  las  obligaciones  con  Hacienda  y  Seguridad  social  así  como 
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declaración responsable de no disponer de otras subvenciones para dichas 
obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.

CUARTO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
15 de septiembre de 2016, teniendo carácter improrrogable.

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

APROBACIÓN CERTIFICACIONES DE OBRAS

Expediente  número  2019/2015. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y liquidación de las obras de “Obras de emergencia para la 
reparación de la urbanización de la plaza Aragón”, redactada por la 
Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  y  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 20 de agosto de 2015, por un 
importe total  de SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (64.010,45).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras  de 
“Obras de emergencia para la reparación de la urbanización de la 
plaza Aragón”, redactada por la Sra. Arquitecto Dª. Nuria Tomás Molinos y 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 
20 de agosto de 2015, por un importe total de SESENTA Y CUATRO MIL DIEZ 
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (64.010,45).

2.- Aprobar la factura número 20/15, de fecha 21 de agosto de 2015, 
presentada por Manuel Montañés-Silex, S.L., por un importe de  64.010,45 
euros.

 3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Infraestructuras, Vías y Obras,  para el  cobro de la subvención concedida 
mediante Decreto número 1360, de 4 de mayo de 2015.

Expediente  número  2300/2015. Se  da  cuenta  de  la  segunda 
certificación y liquidación de las obras  “Renovación de instalaciones y 
pavimentos  de  la  calle  Subida  al  Cuartel  y  calle  Picacierzo”, 
redactada  por  la  Sra.  Arquitecto  Dª.  Nuria  Tomás  Molinos  y  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  de  fecha  20  de 
agosto de 2015, por un importe total de SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (71.538,96).

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Aprobar  la  segunda  certificación  y  liquidación  de  las  obras 
“Renovación de instalaciones y pavimentos de la calle  Subida al 
Cuartel y calle Picacierzo”, redactada por la Sra. Arquitecto Dª.  Nuria 
Tomás Molinos y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente, de fecha 20 de agosto de 2015, por un importe total de SETENTA Y 
UN  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  Y  OCHO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  SEIS 
CÉNTIMOS (71.538,96).

2.-Aprobar la factura número A-15/87, de fecha 22 de agosto de 2015, 
presentada por Construcciones Camón Gallego, S.L.U., por un importe de 
71.538,96 euros.

3.-  Se  remita  certificación  literal  del  presente  acuerdo,  junto  a  la 
citada  certificación,  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,  Área  de 
Cooperación,  para  el  cobro  de  la  subvención  incluida  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, del ejercicio 2015.  (PIMED 2015).

Expediente  número  5528/2015. Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de las obras  “Restauración del Mausoleo de Miralpeix”, 
redactada por el Sr. Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de julio 
de 2015, por un importe total de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (21.645,99).

Considerando  que  en  la  norma  undécima  del  Plan  Bienal  para  la 
restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles histórico-artísticos 
de propiedad municipal para los ejercicios 2014 y 2015, se establece que los 
Ayuntamientos  deberán  remitir  al  Servicio  de  Restauración  todas  las 
certificaciones que se produzcan a lo largo de la obra de restauración del 
bien inmueble objeto de la subvención para que puedan ser revisadas por 
los técnicos de mencionado Servicio.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Informar  favorablemente  la  primera  certificación  de  las  obras 
“Restauración  del  Mausoleo  de  Miralpeix”, redactada  por  el  Sr. 
Arquitecto D. José Antonio Lorente Fernández y por el Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 27 de julio de 2015, por un 
importe total de VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (21.645,99).

2.- Se remita la citada certificación al Servicio de Restauración de la 
Diputación  de  Zaragoza,  a  los  efectos  de  lo  establecido  en  la  norma 
undécima del  Plan Bienal  para la restauración de bienes inmuebles y de 
bienes muebles histórico-artísticos de propiedad municipal.
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RESOLUCIÓN  AYUDAS  DE  MATERIAL  ESCOLAR  CURSO 
2015/2016

Expediente  3698/2015. Vistos  los  expedientes  remitidos  el  Sr. 
Trabajador Social D. Alfredo Maranillo Dolader relativos a propuesta de 
concesión  de  becas  de  material  escolar  para  el  curso  2015/2016,  de 
conformidad con las normas internas que regulan el otorgamiento de dichas 
becas, aprobadas por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 1 de junio de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

 PRIMERO.-  Conceder  las  siguientes  becas  de  material  escolar 
solicitadas por:

- Una a D. Abdelkader Bouchalab. Expediente número 4575/2015.
- Una a D. Abdellaziz Zamrane. Expediente número 3969/2015.
- Una a D. Ahmed Memmood. Expediente número 4596/2015.
- Una a D.Amy Diop Daffe. Expediente número 4606/2015.
- Una a D. Aslam Muhammad. Expediente número 4593/2015.
- Una a D. Benamar Zaanane. Expediente número 4625/2015. 
- Una a D. Brahim Edraifi. Expediente número 4632/2015.
- Una a Dª. Chama Mandouh. Expediente número 4615/2015.
- Una a D. Driss El Asmi. Expediente número 4631/2015.
- Una a D. El Arbi Larhlid. Expediente número 4640/2015.
- Una a D. El Mahjoub Larhlid. Expediente número 4127/2015.
- Una a D. El Mahjoub Idrissi Bourass. Expediente número 4127/2015.
- Una a D. El Miloud Karim. Expediente número 4642/2015. 
- Una a D. El Miloud Larhlid. Expediente número 4046/2015.
- Una a Dª Iwona Niewiadona. Expediente número 4562/2015.
- Una a D. Mbarek Larhilid. Expediente número 4621/2015.
- Una a D. Mehmood Irfan. Expediente número 4126/2015.
- Una a D. Mhamed Larhlid. Expediente número 4572/2015.
- Una a Dª Mihaela Alexandra Todorache. Expediente número 

4545/2015.
- Una a D. Mohammed Mbitil. Expediente número 4555/2015.
- Una a D. Mohammed Driouche. Expediente número 4586/2015.
- Una a D. Mohamed El Mataoui. Expediente número 4591/2015.
- Una a D. Mohammed Larhlid. Expediente número 4543/2015.
- Una a D. Mohammed Ouled Jallali. Expediente número 4604/2015.
- Una a D. Mohammed Sebbab. Expediente número 4627/2015.
- Una a D. Moulbab Saimouk. Expediente número 3942/2015.
- Una a D. Moulod El Mataoui. Expediente número 4573/2015.
- Una a D. Ramdame Halloumi. Expediente número  4129/2015.
- Una a Dª Robina Kausar. Expediente número 4574/2015.
- Una a D. Sabah Mchiche. Expediente número 4597/2015.

SEGUNDO.- Denegar las solicitudes presentadas por: 
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- Dos  por  Dª  Chadia  Boukaich,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4538/2015.

- Una a D. Abdelaali Kelai, por no reunir los requisitos contemplados 
en el programa de becas y en la convocatoria. Expediente número 
4645/2015.

- Una  a  D.  Abdelaziz  Edraifi,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4550/2015.

- Una  a  D.  Abdelkader  Hayout,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4482/2015.

- Una a D.Ahmed El Gorgi, por no reunir los requisitos contemplados 
en el programa de becas y en la convocatoria, por incumplimiento 
de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y por superar el 
baremo económico establecido en el programa de becas y en la 
convocatoria. Expediente número 4552/2015.

- Una  a  D.  Brahim  Zalaldine,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4542/2015.

- Una a D. Driss Benouda, por no reunir los requisitos específicios 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4539/2015.

- Una  a  Dª  Eleonora  Burduja,  por  superar  el  baremo  económico 
establecido  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4635/2015.

- Una  a  D.Habid  El  Montassir,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4594/2015.

- Una  a  Dª.  Erika  Piera  Sanz,  por   no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria, y por 
superar  el  baremo  económico  establecido  en  el  programa  de 
becas y en la convocatoria. Expediente número 4530//2015.

- Una  a  D.  Gheorghe  Burduja  por  superar  el  baremo  económico 
establecido  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4553/2015.

- Una a Dª. Ionela Mariana Cioponea, por no reunir  los requisitos 
específicios  contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria. Expediente número 4546/2015.

- Una a D. Khalid Hayout, por no reunir los requisitos específicios 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4480/2015.

- Una  a  Dª  Mª  Teresa  Fandos  Losilla,  por  superar  el  baremo 
económico  establecido  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria. Expediente número 3926/2015.
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- Una  a  D.  Mohamed  Bouaicha,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4617/2015.

- Una  a  D.  Mohammed  Messaoudi,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria, y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.. 
Expediente número 4630//2015.

- Una  a  D.  Mohammed  Saimouk,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 3996/2015.

- Una a D. Mustapha Dib, por no reunir los requisitos contemplados 
en el programa de becas y en la convocatoria. Expediente número 
3963/2015.

- Una a Dª. Noelia Ferrer Clavero, por superar el baremo económico 
establecido  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4544/2014.

- Una  a  Dª.  Ouadia  Bouchatab,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria, por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y 
por superar el baremo económico establecido en el programa de 
becas y en la convocatoria. Expediente número 4566/2015.

- Una  a  D.  Rachid  El  Hamdaoui,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4622/2015.

- Una  a  D.  Redouane  Tariket,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4569/2015.

- Una  a  Dª:  Makkat  Hayout,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4567/2015.

- Una  a  Dª.  Sara  López  Poblador,  por   no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria, y por 
superar  el  baremo  económico  establecido  en  el  programa  de 
becas y en la convocatoria. Expediente número 4532//2015.

- Una  a  Dª.  Sara  Valero  Pardo  Pastor,  por  superar  el  baremo 
económico  establecido  en  el  programa  de  becas  y  en  la 
convocatoria. Expediente número 4634//2015

- Una  a  D.  Seydou  Doumbia,  por  no  reunir  los  requisitos 
contemplados en el programa de becas y en la convocatoria y por 
incumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. 
Expediente número 4522/2015.

- Una a Dª. Yahya Messaoudi, por no reunir los requisitos específicos 
contemplados  en  el  programa  de  becas  y  en  la  convocatoria. 
Expediente número 4628/2015.

- Dos  a  D.  Mariano  Comín  González,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4556/2015. 

- Dos a D. Vasile Cheraru, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 3960/2015. 

- Una  a  D.  Abderrahmane  Larhlid,  por  incumplimiento  de  las 
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obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4647/2015.

- Una  a  D.  Ali  El  Goual  Mazouzi,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4587/2015.

- Una a Dª. Boucha Njairi,  por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 4571/2015.

- Una  a  D.  Bousselam  Sefiane,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4132/2015.

- Una a Dª. Fatima Zahdali, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 4568/2015.

- Una a D. Hammou Larhlid, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 4527/2015.

- Una  a  Dª.  Hanane  Oumiere,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4576/2015.

- Una a D. Lounes Tariket, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 4619/2015.

- Una  a  D.  Mohammed  Halloumi,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4136/2015.

- Una  a  D.  Mohammed  Larhlid,  por  incumplimiento  de  las 
obligaciones  fiscales  con  el  Ayuntamiento.  Expediente  número 
4603/2015.

- Una a D. Ramdam Hamdi, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 3951/2015.

- Dos a D. Ikram Lahmami, por incumplimiento de las obligaciones 
fiscales con el Ayuntamiento. Expediente número 4598/2015.

- Una a Dª Marinela Ileana Croitoru, por por incumplimiento de las 
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento y no haber aportado la 
documentación  establecida  en  las  bases  de  la  convocatoria. 
Expediente número 4561/2015.

TERCERO.  El  plazo  para  la  justificación  de  la  ayuda  concedida 
comienza desde el día siguiente a la notificación de resolución y finalizará el 
1 de noviembre de 2015.

CUARTO. El  libramiento  del  pago,  se  realizará,  una  vez  justificado 
documentalmente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos  en  las 
normas de la convocatoria.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR

 Expediente  número  4702/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia 
presentada  por  D.  ALEXANDRU-ADRIAN  TOROIMAN  para  “cambio  de 
cubierta en vivienda unifamiliar” en inmueble sito en Calle Baja 26 de Caspe 
conforme al  Proyecto  básico  y  de  Ejecución  redactado por  la  Arquitecto 
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Doña  ANA  MARÍA  GOMEZ  GUALLAR,  visado  COAA  de  13/7/2015  y  con 
presupuesto de ejecución material por importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
EUROS (10.800 €).

 Considerando que tal y como informa el Sr. Arquitecto Municipal, Don 
Miguel  Anguel  Laguéns Samperi,  en informe favorable a la concesión de 
licencia de fecha 20 de agosto de 2015, “Se trata de una intervención de 
reforma/rehabilitación  del  edificio  destinado  a  vivienda  unifamiliar 
pre-existente. Se reduce la altura del bajo cubierta (volumen) y se procede a 
una regularización de los faldones de cubierta mejorando las condiciones 
constructivas,  de  aislamiento  y  evacuación  de  aguas  pluviales”, 
concluyéndose que “la intervención propuesta es acorde al planeamiento, y 
el edificio NO se encuentra en supuesto de “fuera de ordenación” (definición 
del  Art.  137,  Pto.  3).-,  NNUU,  PGOU)  y  de  forma  concurrente  debe 
observarse el deber de conservación (Art. 135, pto. 4).- b).-, NNUU, PGOU)”. 

 Considerando que en fecha de 1 de septiembre 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.  ALEXANDRU-ADRIAN 
TOROIMAN para “cambio de cubierta en vivienda unifamiliar” en inmueble 
sito  en  la  Calle  Baja,  26  de  Caspe  conforme  al  Proyecto  básico  y  de 
ejecución redactado por la Arquitecto Doña ANA MARÍA GOMEZ GUALLAR, 
visado COAA de 13/7/2015 debiéndose respetar las 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 cumplimiento a los requisitos y condicionantes reseñados 
en el informe del arquitecto municipal que será remitido al interesado y en 
especial las siguientes: 
c)  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. 
d)  La teja “mixta” presupuestada, tendrá un “aspecto” equivalente a las 
edificaciones tradicionales del entorno, en este sentido, se deberá elegir un 
modelo que “mimetice” con las edificaciones próximas (Art. 165, Pto. 6).-, 
NNUU, PGOU). 
e)  Las “medianeras tratadas”,  deberán serlo como si  de una fachada se 
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tratara, con respecto al revestimiento proyectado: calidad de aplicación y 
tonalidad. (Art. 151, NNUU, PGOU). 

 SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un 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.- EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD NO 
CLASIFICADA.

Expediente  número  3501/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado  a  instancia  de  D.  Lubomir  Matusik,  para  la  actividad  de 
“Ampliación de tienda para venta de complementos de pesca”, sita en calle 
Obispo García número 13 bis. Vistos los informes favorables emitidos por los 
Servicios Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Lubomir Matusik, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el 
informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  4997/2015.  Se  da  cuenta  del  expediente 
incoado a instancia de  D. Antonio Sáez Arrebola,  para la actividad de 
“Venta  y  reparación  de  pequeña  herramienta  ligera”,  sita  en  calle 
Diputación  número 23 local 4. Vistos los informes favorables emitidos por 
los Servicios Técnicos y Sanitarios, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  municipal  de  apertura  solicitada  por  D. 
Antonio Sáez Arrebola, debiendo cumplir las prescripciones que se detallan 
en el informe del Sr. Arquitecto Técnico Municipal que se adjuntará.

Expediente  número  5030/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Ana  Senante  Cortés solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la actividad “farmacia”, sita en calle Gumá número 34 bajos, 
cuyo  anterior  titular  era  D.  Jesús  Senante  Macipe.   Visto  el  expediente 
tramitado  de  la  citada  actividad  número  18/2008,  informada 
favorablemente por los servicios sanitario y técnico. Visto el informe emitido 
por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente  de fecha 
31 de agosto de 2015.
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 Por mayoría, con la abstención del Sr. Alcalde, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de Dª. Ana Senante 
Cortés.

V.- EXPEDIENTES DE LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDAD 
CLASIFICADA

No hubo.

VI.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

 EXPEDIENTE  DE CONTRATO  MENOR  PARA  EL  SUMINISTRO  DE 
ESTANTERÍAS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL

 Expediente número 5020/2015.  Mediante providencia de Alcaldía 
de  fecha 4  de  agosto  de  2015,  se  acreditó  la  necesidad  de  este 
Ayuntamiento  de  contratar  el  “SUMINISTRO  DE  ESTANTERÍAS  PARA  EL 
ARCHIVO MUNICIPAL”.

Con fecha 4 de agosto de 2015, se emitió informe de Intervención, en 
el  que se  acreditaba  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 5 de agosto de 2015, se solicitan ofertas a las siguientes  
empresas:

- Ballarol Oficinas S.L.L., número de registro de salida 3764.
- Lara Belsue S.A., número de registro de salida 3765.
- Castilla Instalación de oficinas, número de registro de salida 3766.

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

- Ballarol Oficinas S.L.L., número de registro de entrada 6712 de fecha 
20 de agosto de 2015.

Con  fecha  25  de  agosto  de  2015  se  emitió  informe  por  el  Sr. 
Arquitecto  Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente  informando 
favorablemente la oferta presentada.

Examinada la documentación que la acompaña, el informe propuesta 
emitido  por  la  Oficial  Mayor  de  fecha  31  de  agosto  de  2015  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 
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Por unanimidad, se acuerda:

 1. Llevar a cabo el “suministro de estanterías para el archivo 
municipal”  mediante  el  procedimiento  del  contrato  menor,  con  el 
contratista Ballarol Oficinas S.L.L., por un importe de SIETE MIL SESENTA Y 
OCHO EUROS (7.068) y MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS (1.484,28)  de I.V.A.,  por  ser  la  única  oferta 
presentada.

2.  Aprobar  el  gasto correspondiente a la  prestación del  suministro 
citado con cargo a la partida 3322/6250700 “DPZ Archivo Municipal”, del 
presupuesto municipal del ejercicio 2015.

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

ADJUDICACIÓN  CONTRATO  MENOR  DE  OBRAS 
“PAVIMENTACIÓN CALLE GALLUR”.

Expediente  número  2290/2015.  Por  Providencia  de  Alcaldía  de 
fecha 7 de abril de 2015 se señaló e informó sobre la necesidad de realizar 
la  contratación  de  la  obra  de  “Pavimentación  de  la  calle  Gallur” 
expresando su justificación. 

 Con  la  misma  fecha  por  la  Sra.  Interventora  Accidental  se  emitió 
informe sobre el porcentaje que supone la contratación en relación con los 
recursos  ordinarios  del  Presupuesto  Municipal  vigente,  haciendo  constar 
asimismo que no existía consignación suficiente para autorizar el gasto.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en  sesión  celebrada  el  día  7  de  abril  de  2015  se  inició  expediente  de 
contratación  mediante  procedimiento  de  contrato  menor,  solicitándose 
ofertas a cuatro empresas con fecha 30 de abril:

- Construcciones  Camón  Gallego,  S.L.U.,  número  de  registro  de 
salida 1994.

- Construcciones Cebrián Caspe, S.L., número de registro de salida 
1995.

- Construcciones  Arturo  Ferrer,  S.L.,  número de  registro de  salida 
1996.

- Sycca, S.L.U., número de registro de salida 1997

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

-  Construcciones  Camón Gallego,  S.L.U.,   número  de  registro  de 
entrada 3576 de 11 de mayo de 2015.
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- Construcciones Arturo Ferrer, S.L., número de registro de entrada 
3582 de 11 de mayo de 2015.
- Sycca, S.L.U., número de registro de entrada 3587 de 11 de mayo 

de 2015 
- Construcciones Cebrián Caspe, S.L. número de registro de entrada 

3618 de 11 de mayo de 2015.

Con fecha 18 de mayo de 2015, se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Técnico  Municipal  D.  Carlos  Soriano  Lorente,  proponiendo  que,  visto  el 
importe de las mejoras presentadas por Construcciones SYCCA, S.L.U., se 
solicitara aclaración y ratificación sobre las mismas.

Con fecha 19 de mayo de 2015 número de registro de salida 2450 se 
remitió requerimiento a SYCCA, S.L.U., para que en el plazo máximo de tres 
días hábiles, contados desde la recepción de la notificación presentara la 
“justificación en los términos señalados en el informe de fecha 18 de mayo 
de 2015.

Con fecha 21 de mayo de 2015 número de registro de entrada 4001,  
se  presentó  escrito  por  D.  Javier  Abadía  Cubeles  en  nombre  y  
representación  de  SYCCA,  S.L.U.,  haciendo  constar  que  se  adjunta  la  
documentación requerida. 

 Con fecha 9 de junio de 2015, se emitió informe valoración por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente haciendo constar que 
según los criterios establecidos en la oferta, la proposición que ha obtenido 
mayor puntuación es la presentada por SYCCA, S.L.U., 95 puntos.

Con fecha 11 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. Interventor 
Accidental  haciendo  constar  que  existía  consignación  suficiente  para 
autorizar  el  gasto y con la misma fecha se emitió informe por  la  Oficial 
Mayor.

Con fecha 17 de junio de 2015 se incorporó informe emitido por el Sr. 
Arquitecto  técnico  Municipal  relativo  a  la  justificación  de  las  mejoras 
solicitadas y con fecha 26 de agosto de 2015 se ha emitido informe por el 
Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi.

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. Llevar a cabo las obras relativas a “Pavimentación calle Gallur” 
mediante el procedimiento del contrato menor, con el contratista D. Javier 
Abadía  Cubeles  en  representación  de  SYCCA  S.L.U.,  por  un  importe  de 
VEINTINUEVE  MIL  OCHOCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  CINCUENTA 
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CÉNTIMOS (29.824,50)  y  SEIS  MIL  DOSCIENTOS SESENTA Y  TRES EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS (6.263,15) de I.V.A., un plazo de ejecución de UN 
MES y unas mejoras consistentes en61,13 m2 adicionales de pavimento, 
72,75 ml de ejecución de saneamiento y 49 ml de barandilla-quitamiedos, 
por un importe total de 10.475,31 euros I.V.A incluido, al haber obtenido la 
puntuación más alta 95 puntos.

2. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la ejecución 
de  la  obra  con  cargo  a  la  partida  1510/6190170  “Pavimentación  calle 
Gallur”, del presupuesto municipal del ejercicio 2015.

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

EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO 
“ASESORAMIENTO  MUNICIPAL  EN  MATERIA  DE  ARQUITECTURA  Y 
URBANISMO”. POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Y 
TRAMITACIÓN URGENTE.

Expediente  número  5370/2015. Visto  que  por  el  Sr.  Concejal 
Delegado de Urbanismo, se informó sobre la necesidad de llevar a cabo el 
servicio de  “Asesoramiento municipal en materia de Arquitectura y 
Urbanismo”, dadas sus características y su valor estimado, se considera 
como procedimiento más adecuado para su adjudicación el procedimiento 
negociado sin publicidad y tramitación urgente.

   Por el Sr. Interventor Accidental, con fecha 1 de septiembre de 2015, 
se emitió Informe 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 la misma fecha, se emitió Informe sobre la legislación aplicable y 
el procedimiento a seguir, siendo el órgano competente para contratar la 
Junta de Gobierno Local, por delegación de esta Alcaldía-Presidencia, porque 
el importe del contrato asciende a un total de 46.869,12 euros y 9.842,40 
euros de I.V.A. a razón de 23.434,56 euros y 4.921,20 euros de I.V.A. anuales 
y, por tanto, no supera ni el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
Municipal vigente ni la cuantía de 6.000.000 de euros.

 Con  fecha  1  de  septiembre  de  2015  se  redactó  e  incorporó  al 
expediente el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de 
regir la adjudicación del contrato.

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda y el artículo 109 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:
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    1º.- Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de servicios 
de  “Asesoramiento  municipal  en  material  de  Arquitectura  y 
Urbanismo”,  por  procedimiento negociado sin  publicidad,  asumiendo la 
motivación de la necesidad del contrato llevada a cabo por el Sr. Concejal 
Delegado de Organización y Urbanismo.

   2º.- Autorizar, en cuantía de 56.711,52 euros, el gasto que para 
este  Ayuntamiento  representa  la  citada  contratación,  por  procedimiento 
negociado sin publicidad, correspondiendo al ejercicio 2015 un importe de 
7.087,57 euros I.V.A incluido, con cargo a la partida 1510/2279900 “Otros 
trabajos  realizados  por  empresas  y  profesionales.  Arquitecto”  del 
presupuesto municipal del ejercicio 2015.”

   3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
ha de regir la adjudicación del contrato.

   4º.- Que el órgano de contratación solicite ofertas a, al menos, tres 
empresas capacitadas para la ejecución de la obra.

VII.- SERVICIOS

SOLICITUD DE RESERVA DE CARGA Y DESCARGA

Expediente  número  5388/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D. Antonio  Sáez Arrebola,  solicitando  una  reserva  de 
carga y descarga en el acceso a su establecimiento sito en calle Diputación 
número 23, local 4. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local 
de fecha 25 de agosto 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Denegar la solicitud presentada por D. Antonio Sáez Arrebola, de 
conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía Local que se 
suscribe en todos sus términos y cuya copia se adjuntará.

 VADOS

Expediente  número  5394/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Jesús Clavero Ezquerra en representación 
de Dª. María Pilar Ezquerra Bonastre,   solicitando la devolución de la 
parte  correspondiente  del  pago  de  la  tasa  por  el  vado  número  86, 
correspondiente al inmueble sito en calle Borrizo número 25. Visto informe 
emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 26 de agosto de 
2015. Considerando lo establecido en el artículo 7.2. de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la ocupación de la vía pública con pasos, badenes y reservas 
de espacios en la calzada con prohibición de estacionamiento a terceros. 
Visto que se ha procedido a la retirada de placas el día 26 de agosto de 
2015, por unanimidad, se acuerda:
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 1.- Aprobar la devolución de 25,50 euros a Dª. María Jesús Clavero 
Ezquerra en representación de Dª. María Pilar Ezquerra Bonastre, debiendo 
presentar el recibo original justificativo del pago de la tasa correspondiente 
al ejercicio 2015.

SERVICIO  DE  REGULACIÓN  DE  ESTACIONAMIENTO  REGULADO 
DE ROTACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA (ESRO).

Expediente  número  4962/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Mariano Comín González, solicitando la concesión de 
tarjeta de residente del servicio de regulación de estacionamiento regulado 
de rotación en la vía pública, para el vehículo matrícula 0029 CND,  en calle 
Gumá. Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local de fecha 12 
de agosto de 2015.

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.-  Denegar  tarjeta  de  residente  del  servicio  de  regulación  de 
estacionamiento  regulado  de  rotación  en  la  vía  pública  en  calle  Gumá 
solicitada por D. Mariano Comín González, de  conformidad con el informe 
emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos y cuya copia se adjuntará.

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Expediente  número  5367/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Blas  Vicente  Martín,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-1186-AX que causó baja 
con fecha 8 de julio de 2015.  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 25 de agosto de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 24,40 euros a D. Blas Vicente Martín, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  5371/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Francisco José Fillola Ferrer, solicitando la devolución 
del importe abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción 
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mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-3057-Z  que causó baja 
con fecha 16 de junio de 2015.  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 25 de agosto de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 80,40 euros a D. Francisco José Fillola 
Ferrer,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  5372/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Mariano Fillola Vicente en representación de SAT 
629 PLANO BOTERO,  solicitando la devolución del  importe abonado en 
concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula 6030-BBZ, del año 2014, dado que no 
es de su titularidad.  Visto lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el informe emitido por 
el Sr. Funcionario encargado del servicio de fecha 25 de agosto de 2015, por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 122 euros a D. Mariano Fillola Vicente en 
representación de SAT 629 PLANO BOTERO, debiendo presentar el recibo 
original justificativo del pago del impuesto correspondiente al ejercicio 2014 
del citado vehículo.

Expediente  número  5393/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Agustín  Bel  Fillola,  solicitando  la  devolución  del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-7735-BC, que causó baja 
con fecha 23 de junio de 2015.  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 26 de agosto de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución  de  61  euros  a  D.  Agustín  Bel  Fillola, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  5411/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. Lorena Cepillo Sancho en representación de D. 
Fernando  Sancho  Poblador,  solicitando  la  devolución  del  importe 
abonado en concepto de Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al vehículo matrícula Z-9902-AP, que causó baja con fecha 
30  de  diciembre  de  2014.   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 26 de agosto de 2015, por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar la devolución de 58 euros a Dª. Lorena Cepillo Sancho en 
representación  de  D.  Fernando  Sancho  Poblador,  debiendo  presentar  el 
recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto  correspondiente  al 
ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  5428/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Rosa María Martín Guiu, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-4925-BF, que causó baja 
con fecha 26 de marzo de 2015.  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 27 de agosto de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  devolución de 91,50 euros a Dª.  Rosa María Martín 
Guiu,  debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del 
impuesto correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente  número  5435/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. José Martín Abián Sanz, solicitando la devolución del 
importe  abonado  en  concepto  de  Impuesto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica correspondiente al vehículo matrícula Z-4423-AV, del año 2015, 
dado que el  vehículo no es de su titularidad.   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 28 de agosto de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la devolución de 72 euros a D. José Martín Abián Sanz, 
debiendo  presentar  el  recibo  original  justificativo  del  pago  del  impuesto 
correspondiente al ejercicio 2015 del citado vehículo.

Expediente número 3974/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Domingo Mustieles Moya, solicitando la exención del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula Z-22328-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  24  de  agosto  de  2015.  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. Domingo Mustieles Moya, para el vehículo agrícola matrícula 
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Z-22328-VE,  con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 5338/2015.  Vista la instancia presentada por 
S.A.T. 630 El Pico, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos de 
tracción  mecánica  para  el  vehículo  agrícola  de  su  propiedad  matrícula 
E-1059-BGL.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  24  de  agosto  de  2015.  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  S.A.T.  630  El  Pico,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
E-1059-BGL, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 5363/2015.  Vista la instancia presentada por 
Explotaciones Agrícolas Ganaderas Galvez Carbo S.L.,  solicitando la 
exención  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  para  el 
vehículo agrícola de su propiedad matrícula E-1657-BDR.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  24  de  agosto  de  2015.  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 Explotaciones Agrícolas Ganaderas Galvez Carbo S.L., para el 
vehículo agrícola matrícula E-1657-BDR, con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 5392/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. David Ferrer Ballabriga,  solicitando la exención del  impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad 
matrícula TE-15108-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  26  de  agosto  de  2015.  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 
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mecánica  D.  David  Ferrer  Ballabriga,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
TE-15108-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 5386/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. David Ros Albiac, solicitando la exención del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica para el vehículo agrícola de su propiedad matrícula 
TE-21789-VE.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  25  de  agosto  de  2015.  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  D.  David  Ros  Albiac,  para  el  vehículo  agrícola  matrícula 
TE-21789-VE con efectos en el ejercicio 2016.

Expediente número 5385/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Andrés Almansa Arazola, solicitando bonificación en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica para vehículos con una antigüedad mínima 
de 25 años, para el vehículo de su propiedad matrícula Z-3789-AF.

Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de 
fecha  25  de  agosto  de  2015.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el 
artículo 6) de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada en el impuesto sobre vehículos 
de  tracción  mecánica  a  D.  Andrés  Almansa  Arazola  para  el  vehículo 
matrícula Z-3789-AF, con efectos en el ejercicio 2016, dado que presentó la 
solicitud en el año 2015.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente  número  5407/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  María  Teresa  Barceló  Mendoza,  solicitando  el 
fraccionamiento de pago de la liquidación del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, recibo 201501025 en seis 
mensualidades. Considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  2º.4  de la 
Ordenanza Municipal para los fraccionamientos y aplazamientos en el pago 
de deudas tributarias en el que se establece que las deudas inferiores a 
2.000,00 euros podrán fraccionarse por un periodo máximo de seis meses . 
Visto el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 
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26 de agosto de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por  Dª.  María  Teresa  Barceló  Mendoza, 
fraccionándose el pago de la liquidación del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, recibo 201501025,  por un 
importe total de 381,91 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.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

Expediente número 5404/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Gema  Panillo  Ros,  solicitando  la  devolución  de  ingresos 
indebidos  de  IBI  urbana  del  ejercicio  2015   del  inmueble  sito  en 
Diseminados paraje Rigüela, por minoración en la valoración catastral. Visto 
el informe emitido por el funcionario encargado del servicio de fecha 26 de 
agosto de 2015, y de conformidad con el acuerdo de alteración catastral de 
la Gerencia regional del Catastro. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución de la parte proporcional del recibo emitido 
por el concepto de IBI urbana correspondientes al ejercicio 2015 por importe 
de 135,82 euros.

Expediente número 5432/2015.  Vista la instancia presentada por 
D. Casimiro Mir Jordán, solicitando la devolución de ingresos indebidos de 
IBI  urbana  de  los  ejercicios  2013,  2014  y  2015  del  inmueble  referencia 
catastral  002170300YL46H,  que  fue  dado  de  baja  según  acuerdo  de  la 
Gerencia de Catastro. Visto el informe emitido por el funcionario encargado 
del  servicio  de  fecha  28  de  agosto  de  2015,  y  de  conformidad  con  el 
acuerdo de alteración catastral  de la  Gerencia  regional  del  Catastro.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a la devolución del recibo emitido por el concepto de IBI 
urbana correspondientes a los ejercicios 2013 por importe de 125,10 euros, 
del  ejercicio  2014  por  importe  de  135,52  euros  y  al  ejercicio  2015  por 
importe de 54,97 euros.

Expediente número 5443/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª. María Jesús Nadal Gracia,  comunicando que no se ha aplicado la 
bonificación por  familia  numerosa del  IBI  urbana  del  ejercicio  2015  del 
inmueble sito en calle Sástago A-8, solicitando la aplicación de la citada 
bonificación.  Visto  el  informe  emitido  por  el  funcionario  encargado  del 
servicio de fecha 28 de agosto de 2015, por unanimidad, se acuerda:

1.- Acceder a lo solicitado por Dª. María Jesús Nadal Gracia, debiendo 
aplicarse  la  bonificación  concedida  así  como  la  devolución  del  importe 
indebidamente abonado.
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Expediente  número  5344/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Dinu Burduja solicitando bonificación en el impuesto de 
bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle Hilarza número 
7, por su condición de 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 24 de agosto de 2015. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Dinu Burduja, aplicable 
en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  5364/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Mohammed Ouled Jillali solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Rosario  número  37-3º,  por  su  condición  de  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 25 de agosto de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Mohammed Ouled Jillali, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  5366/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Verónica Buenacasa Oliva solicitando bonificación en 
el impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Obispo García número 9-3º B, por su condición de 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 25 de agosto de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada por  Dª.  Verónica  Buenacasa 
Oliva, aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  5368/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  D.  Pedro  Ariño  Vicente  solicitando  bonificación  en  el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
Munébrega número 2-3º A, por su condición de 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 25 de agosto de 2015. Por unanimidad, se 
acuerda:
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1.-  Conceder  la  bonificación  solicitada  por  D.  Pedro  Ariño  Vicente, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

Expediente  número  5365/2015.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por D. Amjad Pervaiz Chaudhry solicitando bonificación en el 
impuesto de bienes inmuebles correspondiente a la vivienda sita en calle 
José  María  Albareda  número  1-3º  izda,  por  su  condición  de  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 25 de agosto de 2015. Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la bonificación solicitada por D. Amjad Pervaiz Chaudhry, 
aplicable en el ejercicio 2016, al haberse solicitado en el año 2015.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS

 Expediente número 855/2015.  Visto el informe emitido por el Sr. 
Interventor  Accidental  de  fecha  1  de  septiembre  de  2015  relativo  a  la 
relación de facturas presentadas correspondientes a gastos de asistencia 
farmacéutica de personal funcionario. 

 Considerando  lo  establecido  en  el  artículo  6  del  Real  Decreto 
480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la 
Seguridad  Social  el  Régimen  Especial  de  la  Seguridad  Social  de  los 
Funcionarios de la Administración Local.

 Considerando lo establecido en el artículo 44 del Pacto de aplicación 
al personal funcionario del Ayuntamiento de Caspe.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  pago  del  100% de  las  facturas  correspondientes  a 
gastos de medicamentos de dispensación hospitalaria por un importe total 
de  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  VEINTIDÓS  CÉNTIMOS 
(377,22),  con  cargo  a  la  partida  2310/1600800  “Asistencia 
Medico-Farmacéutica” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Expediente  número  5521/2015. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
3 de febrero al 28 de agosto de 2015, por un importe de CIENTO OCHENTA Y 
UN  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  VEINTICINCO  CÉNTIMOS 
(181.940,25).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 1 de septiembre de 2015, haciendo constar que existe consignación 
suficiente para contabilizar el gasto con cargo a las partidas que se detallan 
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en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2015.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la relación de facturas correspondiente al periodo 
comprendido entre el día 3 de febrero al 28 de agosto de 2015.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación,  con  el  visto  bueno  del  Sr.  Alcalde,  en  Caspe  a  catorce  de 
septiembre de dos mil quince.

Vº. Bº.
             EL ALCALDE, LA OFICIAL MAYOR,
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