
 
Ayuntamiento de Caspe

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

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

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a uno de junio de dos 
mil  dieciséis,  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 Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25  DE MAYO DE 2016.

Expediente  número  3382/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2016, es 
aprobado por mayoría, con la abstención de Dª. Carmen Barato Ferrero que 
no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES

Expediente número 3466/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 121 de 30 de mayo de 2016, del 
acuerdo  de  18  de  mayo  de  2016 de  la  Dirección  Provincial  del  Servicio 
Público  de  Empleo  Estatal  en  Zaragoza,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  para  la  concesión de subvenciones  para la  contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social afectos al programa de fomento del empleo agrario dentro 
del  Plan  Especial  de  Aragón  para  2016. El  plazo  de  presentación  de 
solicitudes finaliza el día 30 de junio de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Se remita copia de la  citada publicación al  Sr.  Técnico Agrícola 
para su conocimiento y efectos.

Expediente número 6799/2015. Se da cuenta de escrito remitido 
por la Diputación de Zaragoza, Gabinete de Presidencia, notificando la 
concesión  de  una  subvención  incluida  en  el  Plan  de  Asistencia  a  los 
municipios  y  entidades  locales  menores  de  la  provincia  de  Zaragoza  en 
materia de Administración Electrónica para el ejercicio 2016, por importe de 
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS (5.750) para un presupuesto 
por el mismo importe. El plazo para justificar la ayuda concedida finaliza el 
día 28 de febrero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Se remita copia de la citada notificación al servicio de informática 
y a los Servicios de Intervención Tesorería Municipales para su conocimiento 
y efectos.

Expediente  número 3455/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza, 
notificando la interposición de recurso contencioso administrativo por A.T.C. 
Bajo  Aragón,  S.L.,  D.  Enrique  Ráfales  Baquer,  procedimiento  ordinario 
140/2016 AB, contra desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación efectuada contra este Ayuntamiento, mediante escrito de 6 
de noviembre de 2014, presentado el 28 de noviembre de 2014, por el que 
se efectúa reclamación de responsabilidad patrimonial y la clausura de la 
empresa “Cereales Lax”.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel y como 
Procuradoras a Dª. Sonia y Dª Patricia Peiré Blasco.

Expediente  número 3538/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  emplazando  como 
codemandado  a  este  Ayuntamiento,  en  el  recurso  contencioso 
administrativo interpuesto por D. Raúl Montañés López y Dª. María de los 
Ángeles  Fuertes  Rubio,  procedimiento  ordinario   203/2015, contra  la 
Resolución  del  Consejo  Provincial  que  inadmitió  el  recurso  de  reposición 
contra el acuerdo de 27 de febrero de 2015 por el que se aprobó el Plan 
General de Ordenación Urbana de Caspe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Designar en representación y defensa del Ayuntamiento de Caspe 
como Abogado al Asesor Jurídico D. Sergio Clavero Miguel.

Expediente número 1036/2013. Se da cuenta del escrito remitido 
por el Departamento de Economía, Industria y Empleo, notificando la 
remisión del expediente administrativo y emplazando a este Ayuntamiento 
para  comparecer  y  personarse  en  el  recurso  contencioso  administrativo, 
procedimiento  ordinario  16/2016,  interpuesto  por  Caspedrola  de 
Excavaciones, S.L., contra el Gobierno de Aragón y concretamente contra la 
Orden de 23 de diciembre de 2015, de la Consejera de Economía, Industria 
y  Empleo,  por  la  que  se  declara  la  caducidad  de  la  autorización  de 
aprovechamiento de recursos de la Sección A) Rondán, número 359, para 
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gravas y arenas.

Quedan enterados.

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  CONSORCIO 
PATRIMONIO IBÉRICO DE ARAGON Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASPE PARA LA ATENCIÓN DEL CENTRO DE VISITANTES DE CASPE EN 
2016.

Expediente número 3464/2016. Visto el borrador del Convenio de 
Colaboración  entre  el  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  y  este 
Ayuntamiento para la atención del Centro de Visitantes de Caspe en 2016.

El  citado  Convenio  regula  la  atención  y  apertura  del  Centro  de 
Visitantes  que  será  asumida  directamente  por  la  Oficina  de  Turismo  de 
Caspe.

El Ayuntamiento de Caspe abonará  al Consorcio Patrimonio Ibérico de 
Aragón la cuota correspondiente a la anualidad de 2016 por  importe de 
3.496,52  euros  y  el  Consorcio  se  compromete  a  subvencionar  a  este 
Ayuntamiento por la apertura del Centro un importe de 12,40 euros/hora, 
estimándose inicialmente para el 2016 una apertura de 180 horas, fijadas 
en  el  calendario  que  ha  sido  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  del 
Consorcio para 2016, lo que supondría un importe de 2.232 euros.

El  Consorcio  Patrimonio  Ibérico  de  Aragón  continuará  haciéndose 
cargo de la limpieza y mantenimiento de los yacimientos de La Tallada y La 
Loma de los Brunos, así como de la señalización, promoción y difusión de los 
mismos.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Consorcio Patrimonio 
Ibérico  de  Aragón  y  este  Ayuntamiento  para  la  atención  del  Centro  de 
Visitantes de Caspe en 2016, en todos sus términos.

2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Jesús Antonio Senante Macipe 
para la firma del mismo.

Expediente número /2016. Se da cuenta del informe emitido por el 
Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi, de fecha 23 de 
mayo de 2016, relativo a propuesta de reestructuración de la señalización 
de  las  vías  de  comunicación  del  municipio,  como  consecuencia  de  la 
aprobación  definitiva  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  y  la 
modificación de los límites del suelo urbano en relación con las citadas vías 
de comunicación.

Por unanimidad, se acuerda:
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1.-  Notificar  a  las  administraciones  competentes  en  materia  de 
carreteras la nueva delimitación del suelo urbano a fin de que se proceda a 
la reubicación de las señales, con limitación a 50 Kms/hora.

Expediente  número  6107/2015. Visto  que  en  fecha  de  29  de 
septiembre de 2015 se emitió informe por el Asesor Jurídico en relación a la 
necesidad de control de las condiciones en que se está llevando a cabo por 
la adjudicataria la gestión del servicio público de Residencia de la Tercera 
Edad en función  del  normal  deber  de  vigilancia  que  corresponde a  este 
Ayuntamiento.

Visto que en fecha de 30 de septiembre de 2015 por esta Junta de 
Gobierno Local  se  acordó incoar  procedimiento  para  la  “acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la contratación de la gestión 
del servicio público de Residencia y Centro de Día en Caspe en los términos 
reflejados en los pliegos que sirvieron de base a la contratación, la oferta de 
la adjudicataria y el contrato administrativo celebrado” y consecuentemente 
se requirió a Fundación para el Desarrollo Social para que en el plazo de diez 
días  justifique  documentalmente  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
derivadas  de  la  clausula  decimoctava  del  pliego  de  clausulas 
administrativas  que  rigieron  la  contratación  y  la  clausula  segunda  del 
contrato administrativo”.

Visto que en fecha de 21 de octubre de 2015 tuvo entrada en el 
Registro General de la Corporación (Procedimiento Administrativo de 17 de 
octubre  de  2015  en  Delegación  del  Gobierno  de  Aragón)  escrito  de  la 
adjudicataria  al  que  se  acompaña  cierta  documentación  relativa  a  la 
prestación del servicio y sus condiciones.

Visto  que  mediante  acuerdo  adoptado por  esta  Junta  de  Gobierno 
Local  de  fecha  28  de  octubre  de  2015,  se  requirió  nuevamente  a  la 
adjudicataria para que subsanase la documentación justificativa presentada.

Del  mismo modo,  en el  precitado acuerdo se requirió  a Fundación 
para el Desarrollo Social para que justificase documentalmente el resto de 
las obligaciones derivadas de las citadas clausula decimoctava del pliego de 
clausulas administrativas que rigieron la contratación y la clausula segunda 
del contrato administrativo para las que no ha efectuado aportación alguna 
en el plazo establecido.

Visto  que  en  fecha  de  18  de  noviembre  de  2015  se  presentó  la 
documentación  exigida  dándose  cumplimiento  formal  al  requerimiento 
formulado,  mediante  la  acreditación  de  los  seguros  contratados,  el 
mantenimiento, la promoción llevada a cabo, y el personal, si bien en este 
último  caso  únicamente  se  aportó  una  relación,  bajo  pretexto  de 
incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, a la que no se 
acompañó documento acreditativo alguno.
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Habiéndose cumplido un año desde esa puesta en marcha del servicio 
de Residencia y Centro de Día, se hace necesario que por el Ayuntamiento 
de Caspe, se controle el cumplimiento global de los estándares exigidos en 
el pliego y las mejoras ofertadas en su día por el adjudicatario.

A estos efectos,  debe exigirse al adjudicatario para conocimiento y 
control por esta Administración, al menos los siguientes datos, referidos al 
periodo anual desde la apertura de las instalaciones:

-  Relación mensual de  usuarios  del  servicio,  interesando que en la 
misma conste, al menos, fecha de entrada –en su caso salida-, tipología del 
usuario y tipo de estancia.

-  Relación  mensual  nominativa  del  personal  empleado  en  la 
prestación del servicio,  tipo de contrato, categoría, jornada y régimen de 
turnos a la que deberá acompañarse copia de cada uno de los contratos 
celebrados y de los TC2 de la empresa

Además,  debiera  acreditarse  el  mantenimiento  de  los  seguros 
contratados, así como la justificación actualizada de los mantenimientos de 
las instalaciones.

Considerando que en fecha de 31 de mayo de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Requerir a FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL para 
que  en  el  plazo  de  diez  días  presente  ante  esta  Administración  los 
siguientes datos y documentos referidos al periodo comprendido desde la 
puesta en marcha de las instalaciones de Residencia y Centro de Día de 
Caspe y hasta 31 de mayo de 2016:

- Relación mensual de usuarios del servicio, interesando que en la 
misma conste,  al  menos,  fecha de entrada –en su caso salida-, 
tipología del usuario y tipo de estancia.

- Relación  mensual  nominativa  del  personal  empleado  en  la 
prestación  del  servicio,  tipo  de  contrato,  categoría,  jornada  y 
régimen de turnos a la que deberá acompañarse copia de cada 
uno de los contratos celebrados y de los TC2 de la empresa.

- Acreditación sobre el mantenimiento de los seguros contratados y 
justificación  actualizada  de  los  mantenimientos  de  las 
instalaciones.

Segundo.- Comunicar a la FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
que,  en los  términos  del  informe suscrito  por  el  Asesor  Jurídico,  que  se 
acompañará, la entrega de la documentación exigida tiene como finalidad la 
acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la  prestación  del 
servicio público, insertas en la potestad de inspección de la Administración 
respecto  al  concesionario  del  servicio  y  que  por  tanto  dicha  entrega  no 
supone quebranto alguno a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
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Tercero.- Comunicar el presente acuerdo al interesado a los efectos 
oportunos.

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Expediente 3096/2016.  Visto el escrito presentado por D. Manuel 
Cortés  García  en  nombre  y  representación  de  D.  Ángel  Lázaro  Peña 
solicitando  el  resarcimiento  de  los  perjuicios  que  se  le  causan  con  la 
Revisión del PGOU, aprobado definitivamente mediante acuerdo adoptado 
por el Consejo Provincial de Ordenación Urbana en sesión celebrada el día 
27 de febrero de 2015, por la modificación de la denominación y calificación 
de la parcela de su titularidad número 201 de la “Urbanización Playas de 
Chacón”,  dictándose acuerdo por  el  que se reconozca el  derecho de ser 
indemnizado por importe de 58.000 euros.

 Visto que la solicitud presentada pudiera incluirse en los supuestos 
regulados  en  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones 
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Considerando lo establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

 Considerando lo dispuesto en los artículos 6 a 13 del Reglamento en 
materia de responsabilidad patrimonial y disposiciones concordantes de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Admitir a trámite la reclamación presentada por D. Manuel 
Cortés García en nombre y representación de D. Ángel Lázaro Peña e iniciar 
expediente para determinar la responsabilidad o no del Ayuntamiento y si 
este tiene la obligación de indemnizar al solicitante.

SEGUNDO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento para 
determinar si existe responsabilidad a Dª. Isabel Arnal Arróniz, Secretario del 
Ayuntamiento de Caspe y como Secretario del procedimiento a Dª. María 
Carmen Bel Poblador, Oficial Mayor; teniendo en cuenta lo establecido sobre 
abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO. Comunicar al Instructor el nombramiento y darle traslado 
de cuantas actuaciones existan al respecto, y habilitarle para que realice 
todas  las  actuaciones  necesarias  para  comprobar  la  existencia  o  no  de 
responsabilidad por parte del Ayuntamiento.

CUARTO. Derivar  la  realización  de  la  prueba  propuesta  por  el 
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solicitante, al momento de la instrucción del expediente, al objeto de que el 
órgano instructor resuelva sobre la misma.

PRESUPUESTOS  CONMEMORACIÓN  DEL  COMPROMISO  DE 
CASPE 2016

Expediente  número  2996/2016. Se  da  cuenta  del  contrato 
presentado  por  D.  Francisco  Gonzalvo  Franco  en  representación  de  la 
Asociación Cultural La Ringlera,  para la actuación del grupo La Ringlera y 
Barzonia el día 24 de junio y el grupo La Ringlera  los días 25 y 26 de junio, 
con motivo de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por importe de DOS 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS (2.420)  I.V.A. incluido

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  contrato  presentado  por  Asociación  Cultural  La 
Ringlera.

2.- Facultar al Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe para la firma del 
correspondiente contrato.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe”, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2016.

Expediente  número  3367/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Espectáculos Masterpop S.L.,  para la  contratación de 
personal de control (tres auxiliares), el día 24 de junio, con motivo de las 
Fiestas del  Compromiso de Caspe, por importe de QUINIENTOS CATORCE 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (514,25) I.V.A. incluido. Por unanimidad 
se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Espectáculos Masterpop 
S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe”, del Presupuesto 
Municipal del ejercicio  2016.

Expediente  número  3369/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Desatascos y Limpiezas Antonio Landa S.L.U., para el 
alquiler  de 14 sanitarios  portátiles,  durante tres días,   con destino a las 
actividades de las Fiestas del Compromiso de Caspe, por importe de MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS (1.617) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:
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1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Desatascos y Limpiezas 
Antonio Landa S.L.U.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  3418/2016.  Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado por Ambulancias Rueda S.L., para el servicio de ambulancia 
durante los días 24, 25 y 26 de junio,  con destino a las actividades de las 
Fiestas  del  Compromiso  de Caspe,  por  importe  de SEISCIENTOS  EUROS 
(600) I.V.A. incluido. 

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por  Ambulancias Rueda, S.L.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2260940 
“Actividades culturales. Fiestas del Compromiso de Caspe” del  Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2016.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  3069/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  Olona, S.C.,  para el suministro de tacos químicos para el 
anclaje  de  barandillas  en  avenida  Joaquín  Costa,  por  importe  de 
TRESCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO  CÉNTIMOS (308,55) 
I.V.A. incluido. Visto informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
de fecha 16 de mayo de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Olona, S.C.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2410/2269926 “Gastos 
funcionamiento Taller  de Empleo” del  Presupuesto Municipal  del  ejercicio 
2016.

Expediente  número  3371/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por José Manuel García Ortín, para los trabajos de reparación 
de la persiana metálica de la puerta de entrada al Teatro Goya, por importe 
de  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  EUROS  CON  TREINTA  Y  NUEVE 
CÉNTIMOS (434,39) I.V.A. incluido. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por José Manuel García Ortín.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3340/2120090 
“Reparación y mantenimiento Teatro Goya” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.
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Expediente  número  3408/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  V.  Sancho,  S.A.,  para  los  trabajos  de  reparación  del 
cortacésped  de la piscina municipal, por importe de DOSCIENTOS SESENTA 
Y  CINCO  EUROS  CON  TRES  CÉNTIMOS  (265,03)  I.V.A.  incluido.  Por 
unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por V. Sancho, S.A.

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

Expediente  número  3379/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado  por  Hormigones del  Pirineo,  S.A.,  para   el  suministro  de 
asfaltado en frío con destino a los trabajos de bacheo en el casco urbano, 
por  importe  de  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA  EUROS  CON  VEINTIÚN 
CÉNTIMOS  (1.440,21)  I.V.A.  incluido.  Visto  informe  emitido  por  el  Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal de fecha 27 de mayo de 2016. Por unanimidad, 
se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto presentado por  Hormigones del  Pirineo, 
S.A.

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1532/2100010 
“Reparación y mantenimiento vías públicas” del Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2016.

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 3121/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 13 de mayo de 2016, relativo a la 
solicitud formulada por  Dª. Carmen Bel Poblador,  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 Bel Poblador, 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 2,80 €/hora.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.
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Expediente  número  2424/2015.Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Cristian Poblador Guardia, actuando en nombre y 
representación de MEDITERRANEO RECYCLING SL para la construcción de 
almacén agrícola en las parcela 194 del polígono 90 del TM de Caspe, Paraje 
“Cabo de Vaca” conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el 
arquitecto  D.  Cristian  Poblador  Guardia  y  con  presupuesto  de  ejecución 
material de 31.737,19 euros.

Atendiendo que conforme a los diferentes requerimientos obrantes en 
el  expediente  y  previa  la  justificación  documental  formulada  por  el 
promotor,  en  fecha  de  26  de  enero  de  2016  se  emitió  informe  por  el 
Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi de carácter favorable 
condicionado  al  otorgamiento  de  la  licencia  en  el  que  se  acredita  el 
cumplimiento de las condiciones urbanísticas del  emplazamiento y de la 
edificación proyectada respecto al PGOU.

Considerando  que  en  el  señalado  informe  se  determina  como 
presupuesto de ejecución material a los efectos de la liquidación por ICIO el 
determinado por módulos de la Ordenanza, por importe de 42.501,85 euros, 
cantidad superior a la autoliquidada por el interesado.

Atendiendo que en fecha de 5 de mayo de 2016 ha tenido entrada en 
esta sede informe favorable condicionado de INAGA de fecha 27 de abril de 
2016  respecto  a  la  edificación  proyectada  en  el  que  se  acredita  la  no 
afección de la misma al cernícalo primilla, sin perjuicio de la necesidad de 
que por el promotor se de cumplimiento a las prescripciones señaladas en 
su condicionado.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  30  de  mayo  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

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

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  licencia  urbanística  a  MEDITERRANEO 
RECYCLING SL para la construcción de almacén agrícola en las parcela 194 
del  polígono  90  del  TM  de  Caspe,  Paraje  “Cabo  de  Vaca”  conforme  al 
proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  el  arquitecto  D.  Cristian 
Poblador  Guardia  y  en  el  que  deberán  respetarse  las  siguientes 
determinaciones:

a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la declaración presentada 
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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:

1) 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.

2) No podrán almacenarse productos fito-sanitarios, combustibles o 
disolventes.

3) El espacio no podrá albergar actividad o uso que no se circunscriba 
al almacenaje agrícola.

c)  Se deberá dar  cumplimiento a las prescripciones reseñadas por 
INAGA en su informe de 27 de abril de 2016 que será remitido al interesado, 
en concreto:

1) Se deberá garantizar la adecuada gestión de las aguas residuales y 
contar con las autorizaciones pertinentes del organismo de cuenca.

2)  Es  caso de  requerir  línea  eléctrica  aérea  para  el  suministro  de 
electricidad  deberá  procederse  conforme  a  lo  prescrito  en  el  Decreto 
34/2005 de 8 de febrero por el que se establecen las normas de carácter 
técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna y 
al  Real  Decreto  1432/2008  de  29  de  agosto  por  el  que  se  establecen 
medidas para la protección de avifauna contra la colisión y la electrocución 
en líneas eléctricas de alta tensión.

3)  En  caso  de  albergar  actividades,  materiales  o  productos  que 
impliquen  la  tramitación  de  licencia  ambiental  de  actividad  clasificada 
deberán solicitarse de conformidad a la legislación vigente.

Del mismo modo se efectúa como recomendación al promotor que 
para una mejor integración con la edificación tradicional  (cerramiento de 
mampostería sin revestir y cubierta de teja/térrea) considere el tratamiento 
con  tonos  térreos  de  la  pintura  del  revestimiento  y  de  las  carpinterías 
exteriores.

SEGUNDO.-  Liquidar  provisionalmente  el  Impuesto  de 
Construcciones,  Instalaciones y Obras sobre un presupuesto de ejecución 
material computable de 42.501,85 euros conforme al presupuesto obtenido 
por aplicación de los módulos de la Ordenanza Reguladora y procediendo a 
la oportuna regularización derivada de la autoliquidación llevada a cabo por 
el  sujeto  pasivo,  notificando  a  estos  efectos  el  presente  acuerdo  a  la 
Tesorería municipal.

TERCERO.-  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año contado a partir de la notificación de la presente resolución haciéndose 
saber  que  si  no  se  hiciere  uso  del  derecho  que  confiere  la  licencia, 
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comenzando su ejecución, o cuando comenzada fuese interrumpida durante 
un periodo superior a seis meses la licencia perderá su validez. No obstante 
lo anterior podrá prorrogarse este plazo por una sola vez si el interesado 
solicitase de modo justificado y obtuviera una prórroga que en ningún caso 
podrá exceder el plazo de un año.

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

Expediente número 746/2016. Visto que con fecha de 8 de febrero 
de 2016 se instó por D. Alfonso Carlos Tobeñas Castellanos, actuando en 
nombre  y  representación  de  Cecilia  Martín  Samper,  José  Luis  Tobeñas 
Castellanos  y  Cristina  Tobeñas  Zaforas  solicitud  de  licencia  para  la 
segregación de porción de terreno de 390 m2 de la parcela 118 del polígono 
36  del  TM  de  Caspe  para  su  agrupación  a  la  parcela  140  de  idéntico 
polígono  así  como la  agrupación  de  la  matriz  con  la  agrupación  de  las 
catastrales números 1.622 y 1.648 del polígono 36. 

Visto  que  en  fecha  de  17  de  febrero  de  2016  se  emite  informe 
favorable por el Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi en el 
que  se  acredita  que  las  parcelas  resultantes  tras  la  segregaciones  y 
agrupaciones proyectadas cumplen con los  requisitos  de parcela  mínima 
establecidos por el planeamiento, en concreto que superan la superficie de 
2.500  metros  establecidos  para  las  fincas  rústicas  de  regadío  (unidad 
mínima de cultivo) si bien se requiere con carácter previo al otorgamiento 
escrito de compromiso de Doña Cecilia Martín Samper en el que se acredite 
su voluntad a la agrupación formulada en garantía del cumplimiento de las 
condiciones mínimas de parcela.

Visto que en fecha de 11 de mayo de 2016 y tras la presentación por 
el promotor del escrito de compromiso, se emite nuevo informe favorable 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguens Samperi.

Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  30  de  mayo  de  2016,  favorable  al 
otorgamiento de la licencia.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  246  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 de 8 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Urbanismo de Aragón y 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la delegación competencial 
efectuada en virtud de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Declarar la innecesariedad de licencia de parcelación de la 
parcela catastral número 118 del polígono 36 del TM de Caspe instada por 
Dª. Cecilia Martín Samper, D. José Luis Tobeñas Castellanos y Dª. Cristina 
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Tobeñas Zaforas.

SEGUNDO.  Aprobar  la  operación  de  segregación  de  porción  de 
terreno de 390 m2 de la parcela 118 del polígono 36 del TM de Caspe para 
su agrupación a la parcela 140 del polígono 36 así como la agrupación del 
resto de la finca matriz con la resultante de la agrupación de las catastrales 
números 1.622 y 1.648 del polígono 36.

TERCERO.-  Recordar  al  solicitante  que  una  vez  efectuadas  las 
operaciones jurídicas sobre las parcelas de referencia debe proceder a la 
presentación  de  los  documentos  de  alteración  catastral  oportunos 
acreditando dichos extremos ante esta Administración.

LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

Expediente número 8104/2014. Con fecha 14 de octubre de 2014, 
fue  presentada  instancia  por  D.  Steven  Donegan  solicitando  licencia  de 
ocupación  para  vivienda  unifamiliar  situada  en  la  parcela  438  de  la 
urbanización “Península de Chacón”, de esta localidad.

Con fecha 8 de enero de 2015 se amplió la documentación aportada 
inicialmente.

Con fecha 24 de marzo de 2015 fue emitido informe por la Oficial 
Mayor relativo al procedimiento a seguir y a la Legislación aplicable.

 Con fecha 3 de junio de 2015 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
D. José Antonio Lorente Fernández.

 A la vista del informe técnico emitido se requirió al interesado para la 
ampliación de la documentación relativa a las obras de urbanización,  que 
fue aportada con fecha 18 de diciembre de 2015.

Con fecha 15 de febrero,  10 y  25 de mayo de 2016 se emitieron 
informes por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Samperi 
relativos a la comprobación de las obras de urbanización y  a la inspección 
realizada de la vivienda y con fecha 30 de mayo de 2016 se emitió informe 
propuesta por la Oficial Mayor.

Con fecha 25 de mayo de 2016 se emitió informe por el Sr. Arquitecto 
Municipal haciendo constar expresamente que “En definitiva, la situación de 
la calzada, en su estado actual, cumpliría con los” mínimos” al respecto de  
la “consolidación suficiente” con el DL 1/2014, pero no con las condiciones  
de Licencia del DA 340/2011, que obliga a una “completa finalización”, con  
lo cual y necesariamente, debe señalarse lo siguiente:

- Finalización  de:  “calzada,  hasta  el  punto  de  enlace  con  las  redes  
generales y viarias que estén en funcionamiento.”
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Resultado: DESFAVORABLE.

 La licencia urbanística para la realización de las obras se concedió 
mediante Decreto de Alcaldía número 340/2011 de fecha 10 de abril, para la 
construcción  de  vivienda  unifamiliar  así  como  para  las  obras  de 
urbanización con las determinaciones establecidas en el apartado primero 
de la misma y con las obligaciones establecidas en el artículo 239 de la Ley 
3/2009 de Urbanismo de Aragón, que debía cumplir el titular de la licencia 
municipal  de  obras,  en  especial,  que  debía  ejecutar  la  edificación  y 
urbanización simultáneamente, no sólo en lo que respecta a las obras que 
afecten al frente de fachada o fachadas del terreno sobre el que se pretenda 
construir,  sino  a  todas  las  infraestructuras  necesarias  para  que  puedan 
prestarse  los  servicios  públicos  necesarios,  tales  como  red  de 
abastecimiento de aguas, saneamiento, alumbrado público y pavimentación 
de aceras y calzada, hasta el punto de enlace con las redes generales y 
viarias que estén en funcionamiento.

 Visto que mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  1  de  agosto  de  2000,  se  aprobó 
definitivamente el Proyecto de Urbanización instado por la Comunidad de 
Propietarios “La Península de Chacón”,  redactado por el  Sr.  Arquitecto D. 
José Miguel Ferrer de Wenetz, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón con fecha 26 de agosto de 1999.

 Asimismo mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada el día 21 de junio de 2006 se aprobó inicialmente  el 
proyecto de Estatutos y Bases de actuación de la Junta de Compensación de 
“La Península de Chacón”, que se elevó a definitivo en virtud de acuerdo 
adoptado  por  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  13  de 
febrero de 2007, publicándose anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 60, de 15 de marzo de 2007.

 Con fecha 15 de julio de 2010 se presentó escrito por D. Luis Xamaní 
Fernández en su calidad de Presidente de la Comunidad de Propietarios “La 
Península de Chacón”, solicitándose el requerimiento de una garantía a los 
propietarios dada su imposibilidad de obtener un aval colectivo, adjuntado 
asimismo solicitud de revisión de vertido a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro así como un resumen por capítulos de las obras de urbanización 
pendientes de ejecutar y un plan de etapas.

A la vista del escrito presentado, por acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local  en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2010, se 
aprobó la propuesta formulada por el Sr. Arquitecto Municipal en relación 
con el  citado escrito,  con el  requerimiento  de  la  documentación  que  se 
detalla,  en especial  la obligación de ejecutar las obras atribuidas para la 
“condición de solar”, a la parcela correspondiente, simultáneamente a las 
obras de edificación.
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A la vista de los antecedentes anteriormente citados y la regulación 
de  la  Ordenanza  Municipal,  del  informe  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto 
Municipal puede deducirse que las obras de urbanización correspondientes 
no se hallan completas, siendo obligación de los particulares y de la Junta de 
Compensación en virtud de los antecedentes anteriormente citados.

 Considerando lo establecido en la Ordenanza reguladora de la licencia 
de ocupación en el municipio de Caspe, aprobada definitivamente mediante 
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 
de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 220 
de fecha 8 de noviembre de 2011.

Examinada la  documentación que se acompaña y,  de conformidad 
con lo establecido en los artículos 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 30.1.ñ.) de la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Notificar a  D. Steven Donegan que, con carácter previo a 
la concesión de la licencia de ocupación de la vivienda situada en la parcela 
438  de  la  urbanización  “Península  de  Chacón”,  deberán  completarse  las 
obras de urbanización de conformidad con los antecedentes anteriormente 
citados, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Alcaldía número 
340/2011 de fecha 10 de abril, por el que se concedió licencia urbanística 
para la construcción de vivienda unifamiliar en la citada parcela.

IV.- SERVICIOS.

VADOS

Expediente  número  2040/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Carmen  Fanjul  Anós  en  representación  de 
Muebles Palafox, S.L., solicitando licencia de vado permanente para los 
bajos del inmueble sito en calle Cristóbal Colón, s/n.  Visto informe emitido 
por la Policía Local de fecha 13 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Muebles 
Palafox, S.L., aplicándose la tarifa correspondiente a 3,00 metros lineales, 
siendo la capacidad del garaje de 1 plaza.

Expediente  número  3179/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  D. Fernando Bordallo Gutiérrez, solicitando licencia de 
vado permanente para los bajos del inmueble sito en calle Cantarranas, 51. 
Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 24 de mayo de 2016.
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Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  la  licencia  de  vado  permanente  solicitada  por  D. 
Fernando Bordallo  Gutiérrez,  aplicándose la  tarifa correspondiente a 2,00 
metros lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

Expediente  número  3282/2016. Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por  Dª. María Pilar Sánchez García, solicitando licencia de 
vado permanente para los bajos del inmueble sito en calle Cristóbal Colón, 
1.  Visto informe emitido por la Policía Local de fecha 26 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder la licencia de vado permanente solicitada por Dª. María 
Pilar Sánchez García, aplicándose la tarifa correspondiente a 2,00 metros 
lineales, siendo la capacidad del garaje de 2 plazas.

SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE RECIBOS

Expediente número 3804/2015.  Se da cuenta  de  las  instancias 
presentadas por   Dª. María Isabel Lerín Pasto, en representación de 
D. Eduardo Pasto Villanueva, solicitando el fraccionamiento de pago de 
los recibos de IBI urbana de los ejercicios 2015 y 2016.   Considerando lo 
establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  para  los  fraccionamientos  y 
aplazamientos en el pago de deudas tributarias. Visto el informe emitido por 
el Sr. Tesorero Accidental de fecha 31 de mayo de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Acceder  a  lo  solicitado  por   D.  Eduardo  Pasto  Villanueva, 
fraccionándose el pago  del  recibo de IBI urbana  ejercicio 2015, en seis 
plazos  y sin solución de continuidad el recibo del ejercicio 2016, también en 
seis  plazos,  fraccionándose  en  consecuencia  la  deuda  total  en  doce 
mensualidades,  por un importe total de 2.532,85 euros, más el interés de 
demora,  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.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente número 6627/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad   presentada  por  Dª.  Cristina  Otero  Piazuelo  en 
representación de DENTASALUD, S.C. para “Ampliación de clínica dental 
con equipo de rayos X”,  en avenida Joaquín Costa, número 21-C-bajos.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
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procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 19 de mayo de 2016 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
peligrosa  por  riesgo  de  radiación  y  considera  suficientes  las  medidas 
propuestas  en  el  proyecto  técnico  y  memoria  descriptiva  aportados, 
condicionando la actividad al cumplimiento de los requisitos señalados en el 
reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 a DENTASALUD, licencia ambiental de actividades 
clasificadas para la actividad “Ampliación de clínica dental con equipo de 
rayos  X”,   en avenida  Joaquín  Costa,  número 21-C-bajos,  conforme a  la 
documentación técnica presentada y condicionada al cumplimiento de los 
requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 19 de mayo de 2016, y en 
concreto:

-  Cumplimiento  de  las  condiciones  técnicas  y  de  seguridad 
reglamentarias según la legislación vigente que le sea de aplicación a las 
instalaciones  existentes  en  la  actividad  (instalación  eléctrica  de  baja 
tensión, instalación de suministro de agua, instalación de protección contra 
incendios,  instalación  de  aire  comprimido,  instalaciones  térmicas  en 
edificios, aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, etc.).

-Deberá  darse  cumplimiento  al  régimen  de  comunicación  y/o  de 
autorización  de  puesta  en  servicio  de  las  condiciones  de  seguridad 
industrial,  según  la  normativa  vigente,  aplicables  a  las  instalaciones 
industriales  que  correspondan  (instalación  eléctrica  de  baja  tensión, 
instalación  de  suministro  de  agua,  instalaciones  térmicas  en  edificios, 
instalación de protección contra incendios, instalación de aire comprimido, 
instalaciones  térmicas  en  edificios,  aparatos  de  rayos  X  con  fines  de 
diagnóstico  médico,  etc.),  ante  el  Servicio  Provincial  de  Industria  e 
Innovación u Organismo de Control Autorizado.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.
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Expediente número 7066/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad   presentada  por  D. Jesús Valero Soriano para  regularización 
jurídico administrativa de explotación  de ganado ovino,  en polígono 78, 
parcelas 112 y 401.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 19 de mayo de 2016 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto 
técnico  y  memoria  descriptiva  aportados,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 a D. Jesús Valero Soriano, licencia ambiental de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación  de  ganado  ovino  de  reproducción  para 
producción  de  carne  con  capacidad  para  1000  ovejas  en  polígono  78, 
parcelas  112 y  401,  conforme a  la  documentación técnica  presentada y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 19 
de mayo de 2016, y en concreto:

-Dada la distancia al ámbito de protección del Cernicalo Primilla (Falco 
Nauman) no se prevé efectos significativos a los objetivos establecidos en el 
Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se  establece  un  nuevo  régimen  de  protección  para  la  conservación  del 
Cernicalo Primilla (Falco Nauman).

--La  necesidad  de  solicitar  en  el  plazo  de  un  mes  desde  el 
otorgamiento  de  la  licencia  de  actividad  la  inscripción  en  el  registro  de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera previsto en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y 
protección de  la  atmósfera  ante  el  INAGA como actividad incluida  en el 
grupo C del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, y acompañar 
dicha solicitud o inscripción junto a la documentación para la concesión de 
la licencia de inicio de actividad.

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
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de nitrógeno del suelo.
-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 

y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

Expediente número 7468/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad   presentada  por  D.  Antonio  Tomás  Pinós  Caballú para 
regularización jurídico administrativa de explotación  de ganado ovino,  en 
polígono 25,  parcela 332.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 19 de mayo de 2016 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
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y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto 
técnico  y  memoria  descriptiva  aportados,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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  a  D.  Antonio  Tomás  Pinós  Caballú,  licencia 
ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización 
jurídico administrativa de explotación de ganado ovino de reproducción para 
producción de carne con capacidad para 300 reproductoras en polígono 25, 
parcela  332,  conforme  a  la  documentación  técnica  presentada  y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 19 
de mayo de 2016, y en concreto:

-Dada la distancia al ámbito de protección del Cernicalo Primilla (Falco 
Nauman) no se prevé efectos significativos a los objetivos establecidos en el 
Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se  establece  un  nuevo  régimen  de  protección  para  la  conservación  del 
Cernicalo Primilla (Falco Nauman).

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
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los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

Expediente número 7877/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad  presentada por  Dª. Rosana Cirac Fillola en representación 
de D. José Luis Cortés Cortés para regularización jurídico administrativa 
de explotación  de ganado ovino,  en polígono 502,  parcelas 149 y 150.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 19 de mayo de 2016 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto 
técnico  y  memoria  descriptiva  aportados,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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 a D. José Luis Cortés Cortés, licencia ambiental 
de  actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación  de  ganado  ovino  de  reproducción  para 
producción de carne con capacidad para 200 reproductoras en polígono 502, 
parcelas  149 y  150,  conforme a  la  documentación técnica  presentada y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 19 
de mayo de 2016, y en concreto:
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-Dada la distancia al ámbito de protección del Cernicalo Primilla (Falco 
Nauman) no se prevé efectos significativos a los objetivos establecidos en el 
Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se  establece  un  nuevo  régimen  de  protección  para  la  conservación  del 
Cernicalo Primilla (Falco Nauman).

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.
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Expediente  número  91/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia  de 
actividad  presentada por  Dª. Rosana Cirac Fillola en representación 
de  Dª.  María  Pilar  Molinos  Franco para  regularización  jurídico 
administrativa de explotación  de ganado ovino,  en polígono 25,  parcelas 5 
y 4.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 19 de mayo de 2016 se emitió acuerdo de calificación de la 
Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  que  califica  la  actividad  como 
molesta, nociva e insalubre por riesgo de enfermedades infecto contagiosas 
y  olores  y  considera  suficientes  las  medidas  propuestas  en  el  proyecto 
técnico  y  memoria  descriptiva  aportados,  condicionando  la  actividad  al 
cumplimiento de los requisitos señalados en el reseñado informe.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80  de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  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  a  Dª.  María  Pilar  Molinos  Franco,  licencia 
ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización 
jurídico administrativa de explotación de ganado ovino de reproducción para 
producción de carne con capacidad para 300 reproductoras en polígono 25, 
parcelas  5  y  4,  conforme  a  la  documentación  técnica  presentada  y 
condicionada al cumplimiento de los requisitos y condicionantes reseñados 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en acuerdo de fecha 19 
de mayo de 2016, y en concreto:

-Dada la distancia al ámbito de protección del Cernicalo Primilla (Falco 
Nauman) no se prevé efectos significativos a los objetivos establecidos en el 
Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se  establece  un  nuevo  régimen  de  protección  para  la  conservación  del 
Cernicalo Primilla (Falco Nauman).

-Que en todo momento la superficie vinculada a la explotación, la cual 
es  necesaria  para  la  valorización  agronómica  de  estiércoles,  será  la 
acreditada por el promotor, no pudiéndose utilizar para estiércoles de otra 
explotación que pudiera provocar el que se superara la cantidad admisible 
de nitrógeno del suelo.

-Los residuos zoosanitarios generados en la explotación se recogerán 
y  depositarán  en  contenedores  homologados  hasta  su  entrega  a  gestor 
autorizado siendo el tiempo máximo de almacenamiento de seis meses. El 
resto  de  residuos  originados  en  la  actividad,  también  deberán  ser 
gestionados de acuerdo a sus características.

-Se  ejecutará  el  programa  sanitario  establecido  por  el  veterinario 
responsable de la explotación.

-Para la eliminación de los cadáveres generados en esta explotación 
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será de aplicación el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, el Reglamento (UE) nº 142/2011 de la 
Comisión de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados 
no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en 
cuanto  a  determinadas  muestras  y  unidades  exentas  de  los  controles 
veterinarios en la frontera en virtud de la misma.

-Además se aplicará el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre 
por el que se establece las normas aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y el  Decreto 
57/2005 de 29 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se establecen 
normas sobre el proceso de eliminación de los cadáveres animales de las 
explotaciones  ganaderas,  como  subproductos  animales  no  destinados  a 
consumo humano. El promotor deberá entregar los cadáveres generados en 
su  explotación  ganadera  al  servicio  de  recogida  de  cadáveres  para  su 
eliminación  o  transformación,  mientras  que  la  fosa  de  cadáveres  de  la 
explotación únicamente podrá  ser  utilizada como método de eliminación 
transitoria  o  excepcional  y  siempre  que  cuente  con  justificación  y 
autorización de los servicios veterinarios oficiales.

Se advierte asimismo la necesaria tramitación de la licencia de obras 
y  del  mismo modo,  se  advierte  expresamente  la  necesidad  de  que  con 
carácter  previo  al  inicio  de  la  actividades  se  gire  la  oportuna  visita  de 
comprobación municipal para el otorgamiento de la consiguiente licencia de 
inicio  de  la  actividad  para  lo  cual  el  interesado  deberá  presentar 
documentación acreditativa de que las obras se han ejecutado conforme a 
lo establecido en la presente licencia.

LICENCIA INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 3582/2015.  Vista la instancia presentada por 
Dª.  María  Josefa  Montañés  Cubero  en  representación  de 
AUTOGARAN, S.L., solicitando licencia de inicio de actividad de “Taller de 
vehículos (reparación y recambios) y exposición-venta de automóviles”, sita 
en avenida Maella, número 16.

Visto que por acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada el día 28 de abril de 2008 se concedió licencia de actividad 
con  las  prescripciones  establecidas  en  el  apartado  primero  del  acuerdo 
adoptado por  la Comisión Técnica de Calificación de fecha 2 de abril  de 
2008.

Visto  que  con  fecha  24  de  mayo  de  2016  fue  girada  visita  de 
inspección y comprobación por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos 
Soriano Lorente haciendo constar,  mediante informe emitido que se han 
adoptado las medidas impuestas.
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Considerando lo establecido en los artículos 84 y siguientes de la Ley 
11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  prevención  y  protección  ambiental  de 
Aragón.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Conceder la licencia municipal de inicio de actividad solicitada por 
AUTOGARAN, S.L. para la actividad de de “Taller de vehículos (reparación y 
recambios)  y  exposición-venta  de  automóviles”,  de  conformidad  con  la 
documentación técnica presentada y el Acta de inspección y comprobación 
realizada por el Sr. Arquitecto Técnico municipal.

VI.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  3458/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
26 de abril y el 30 de  mayo de 2016, por un importe total de VEINTIOCHO 
MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (28.608,11).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  31  de  mayo  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 26 de abril  y el 30 de mayo de 2016.

ANTICIPO DE CAJA FIJA

Expediente  número  3145/2016.  Visto  el  expediente  tramitado 
para  la  autorización  de  un  anticipo  de  caja  fija  en  virtud  de  solicitud 
formulada por  Dª. Cristina Cebrián Anós como Técnico de Cultura, a fin 
de atender gastos correspondientes a la adquisición de material con destino 
a las actividades de los Juegos de Verano por importe de 900 euros

Vistos  informes  emitidos  por  Secretaría  y  por  el  Sr.  Interventor 
accidental de fecha 30 de mayo de 2016.

Considerando lo establecido en la base de ejecución número 28 del 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Autorizar un anticipo de caja fija a favor de Dª. Cristina Cebrián 
Anós por importe de NOVECIENTOS EUROS (900),  debiendo presentar los 
correspondientes justificantes de gasto.
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2.- Notificar a la interesada que, de conformidad con lo establecido en 
el apartado 4 del informe emitido por el Sr. Interventor accidental de fecha 
30 de mayo de 2016, deberá aplicar los fondos a la finalidad concreta para 
la  que  son  expedidos,  rendir  cuentas  por  la  cancelación  del  anticipo, 
reintegrando las cantidades no invertidas, los gastos atendidos con estos 
fondos para su reposición y/o no justificadas, sujeto en todo caso al régimen 
de responsabilidades que establece la normativa vigente.

3.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  3370/2260970 
“Actividades de juventud”, del Presupuesto Municipal del ejercicio  2016.

Expediente número 3434/2016.  Visto el   escrito remitido por el 
Consorcio “Patrimonio Ibérico de Aragón”, solicitando el  pago de la 
cuota de participación correspondiente al ejercicio 2016.

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de fecha 31 
de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al Consorcio “Patrimonio Ibérico de Aragón”, de la 
cuota  de  participación  del  ejercicio  2016,  por  un  importe  de  TRES  MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(3.496,52).

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  9430/4670000 

“Aportación al Consorcio Ruta de los Íberos” del  Presupuesto Municipal del 

ejercicio 2016.

VII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

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

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación, con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Jesús Senante Macipe, en 
Caspe a  tres  de junio de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
        EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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