
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que  habiendo  celebrado  sesión  ordinaria  la  Junta  de 
Gobierno Local, el día 3 de agosto de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a tres de agosto 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 Ferrrero, asistidos de mí, la Secretario.

I.-  APROBACIÓN  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2016.

 Visto  el  borrador  del  acta  redactado  de  la  sesión  extraordinaria 
celebrada  el  día  28  de  julio  de  2016,  es  aprobado  por  mayoría,  con  la 
abstención de Dª. Carmen Barato que no asistió a esta sesión.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES.

Expediente número 1524/2016. Se da cuenta de la publicación en 
el Boletín oficial de la provincia de fecha 1 de agosto de 2016, del acuerdo 
plenario provincial  de fecha 29 de julio de 2016, por el  que se resuelve 
aprobar  inicialmente  el  Plan  de  cooperación  a  las  obras  y  servicios  de 
competencia  municipal  del  ejercicio  2016  (POS  2016)  y  en  el  Plan  de 
infraestructuras y equipamientos locales del ejercicio 2016 (PIEL 2016),  con 
la inclusión de este Ayuntamiento en los siguiente planes y  con las   obras y 
subvenciones que se detallan:

Plan de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
del ejercicio 2016 (POS 2016):

- Renovación de pavimentos y redes de la plaza de San Roque, con 
un presupuesto de 64.795,50 euros y subvención por  el  mismo 
importe.

- Urbanización de la calle Diputación, II Fase, con un presupuesto de 
87.240,28 euros y subvención por el mismo importe.

Plan de infraestructuras y equipamientos locales del  ejercicio 2016 
(PIEL 2016):

- Asfaltado  Camino  Plano  del  Águila,  con  un  presupuesto  de 
14.058,68 euros y subvención por el mismo importe.

-  Asfaltado  Camino  Capellán,  con  un  presupuesto  de  19.057,50 
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euros y subvención por el mismo importe
-  Asfaltado Camino Rimer de Acá, con un presupuesto de 14.338,50 

euros y subvención por el mismo importe.
- Asfaltado Camino El Saso, con un presupuesto de 8.530,50 euros y 

subvención por el mismo importe.
- Asfaltado  Camino  Albanillos,  con  un  presupuesto  de  13.612,50 

euros y subvención por el mismo importe.
- Bacheo caminos municipales,  con un presupuesto de 29.854,57 

euros y subvención por el mismo importe.
- Asfaltado Camino Noval, con un presupuesto de 17.696,25 euros y 

subvención por el mismo importe.
- Asfaltado Camino La Herradura, con un presupuesto de 13.763,75 

euros y subvención por el mismo importe.
- Asfaltado Camino Las Fajuelas, con un presupuesto de 10.617,75 

euros y subvención por el mismo importe.
- Asfaltado  Camino  Cabezo  Mancebo,  con  un  presupuesto  de 

8.470,00 euros y subvención por el mismo importe.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Dar traslado de la citada publicación al área de Urbanismo y al 
servicio de Intervención para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2890/2015. Se da cuenta de documentación 
remitida al Área de Bienestar Social y Desarrollo de la Diputación de 
Zaragoza, justificativa de la subvención concedida en el Plan Provincial de 
educación  permanente  de  personas  adultas  correspondiente  al  curso 
2015-2016, por importe de 8.011,30 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 2567/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el  Área de Bienestar Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza notificando el Decreto de la Presidencia número 1573, de fecha 
15 de julio de 2016, por el que se resuelve definitivamente la convocatoria 
correspondiente al “Plan de actividades en materia de acción social en la 
provincia  de  Zaragoza  para  el  ejercicio  2016”,  con  una  subvención  con 
destino  a  “Infancia  juventud:  colonias  urbanas  juegos  de  verano”,  por 
importe de 4.450  euros para un presupuesto de 21.000 euros. La fecha 
límite de ejercicio de la actividad es el día 31 de diciembre de 2016 y para la 
presentación de la documentación justificativa el día 31 de marzo de 2017. 
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.
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Expediente  1863/2016. Se  da  cuenta  de  escrito  remitido  por  el 
Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
notificando la  concesión de una subvención con destino  a “Proyección y 
exhibición de películas cinematográficas”, por importe de 14.902 euros para 
un  presupuesto  de  20.000  euros  en  la  Convocatoria  de  ayudas  para  el 
Fomento de Actividades Culturales en los Municipios y Entidades Locales 
Menores de la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2016. El periodo de 
ejecución de la actividad se inicia el día 1 de enero de 2016 y finaliza el día 
31  de  diciembre  de  2016  y  el  plazo  para  justificar  la  ayuda  concedida 
finaliza el día 31 de enero de 2017. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Se remita copia de la citada notificación al Servicio de Intervención 
Municipal y al Área de Cultura para su conocimiento y efectos.

Expediente número 2566/2016. Se da cuenta del escrito remitido 
por  el  Área de Bienestar  Social  y  Desarrollo  de  la  Diputación de 
Zaragoza notificando el Decreto de la Presidencia número 1650, de fecha 
25 de julio de 2016, por el que 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 
2016”, con una subvención con destino a “Ejecución de aislamiento y falso 
techo en la ludoteca”, por importe de 4.000 euros para un presupuesto de 
7.141,90 euros. La fecha límite de ejercicio de la actividad es el día 31 de 
diciembre de 2016 y para la presentación de la documentación justificativa 
el día 31 de marzo de 2017. 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 1979/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por   Diputación de Zaragoza, Archivos y bibliotecas,  notificando la 
concesión de una subvención incluida en el Plan de ayudas a bibliotecas 
públicas de municipios de hasta 25.000 habitantes, año 2016, por importe 
de 4.022,89 euros. El plazo para realizar y  justificar la actuación incluida 
concedida  finaliza  el  día  7  de  noviembre  de  2016.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

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

Expediente  número  4797/2016. Visto  que  D.  Omar  Manuel 
Poblador Guardia, funcionario municipal, Policía Local, que actualmente se 
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encuentra en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios 
en el sector público, solicitó mediante escrito presentado con fecha 13 de 
junio de 2016, número de registro de entrada 4695, su reingreso al servicio 
activo en el mes de septiembre de 2016.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 2 de agosto de 2016, 
sobre  la  Legislación  aplicable  y  el  procedimiento  a  seguir,  informando 
asimismo  de  la  existencia  de  un  puesto  vacante  de  policía  local  en  la 
plantilla, para el que D. Omar Manuel Poblador Guardia reúne los requisitos 
necesarios.

De conformidad con la delegación competencial efectuada en virtud 
de Decreto de la Alcaldía 326/2015 de 17 de junio de 2015.

 Por unanimidad, se acuerda:

1. Acordar el reingreso al servicio activo de D. Omar Manuel Poblador 
Guardia, funcionario de este Ayuntamiento que actualmente se encuentra 
en situación  de  servicio  en otra  Administración Pública,   al   puesto  de 
trabajo de Policía local con efectos del día 1 de septiembre de 2016.

2.- Dar traslado del presente acuerdo  al interesado,  al Servicio de 
Personal  y  al  Jefe  accidental  de  la  Policía  Local  para  su  conocimiento  y 
efectos.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente  número  3891/2016.  Se  da  cuenta  de  la  primera 
certificación de “obras de emergencia por desprendimientos en el escarpe 
del Castillo del Compromiso”, redactada por el Sr. Arquitecto Municipal D. 
Miguel Ángel Laguéns Semperi y por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. 
Carlos Soriano Lorente, de fecha 28 de julio de 2016, por un importe total de 
SETENTA  Y  OCHO  MIL  SEISCIENTOS  CINCO  EUROS  CON  DOS  CÉNTIMOS 
(78.605,02).

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  primera  certificación  de  “obras  de  emergencia  por 
desprendimientos en el  escarpe del  Castillo del  Compromiso”, redactada 
por el Sr. Arquitecto Municipal D. Miguel Ángel Laguéns Semperi y por el Sr. 
Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente, de fecha 28 de julio 
de 2016, por un importe total de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO 
EUROS CON DOS CÉNTIMOS (78.605,02).

2.- Aprobar la factura número 16037, de fecha 29 de julio de 2016, 
presentada  por  Tecse  Ingeniería  del  Terreno  S.L.L.,  por  un  importe  de 
78.605,02 euros.
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SUBVENCIONES FIESTAS AGOSTO 2016

 Vista las propuestas presentadas por la Sra. Concejal Delegada.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder las siguientes ayudas económicas a entidades y clubes 
para actividades organizadas con motivo de las Fiestas Patronales Agosto 
2016,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria  3380/4800030  "Aportación 
asociaciones por festejos populares", del Presupuesto municipal del ejercicio 
2016, previa presentación de los correspondientes justificantes de gasto:

Expediente número 4091/2016.  Al Club de Petanca Caspe, por 
importe de 300 euros, por la organización de torneos de petanca los días 6 y 
27 de agosto de 2016.

Expediente  número  4098/2016.  A  la   Rondalla  Caspolina,  por 
importe de 450 euros, por la organización de la ofrenda de flores.

Expediente número 4156/2016.  Al Club de Montaña Zalagarda, 
por importe de 180 euros, por la organización de la VIII socarrada en BTT, el  
día 31 de julio de 2016.

Expediente número 4242/2016. A  Peña Hipótesis, por importe de 
550 euros, por la organización de los cabezudos los días 12 a 16 de agosto.

Expediente número 4274/2016. A A.C.P.R. La Oficina, por importe 
de 700 euros, por la organización de las actividades de desfile de gigantes, 
quema  de  traca  infantil,  chupinazo  y  tracas  inicio  y  fin  de  fiestas  y 
lanzamiento cohetes en los actos oficiales. 

Expediente  número  4281/2016.  A   A.C.P.R.  “La  Oficina”,  por 
importe de 1.500 euros, por la organización de la actividad de montaje y 
salida de  toros de fuego.

Expediente número 4288/2016. A Club de Tenis Meridiano Cero, 
por importe de 1.000 euros, por la organización de la  XXXIII edición del 
Torneo Open de Tenis “Ciudad de Caspe”. 

2.-  Notificar  a  los  beneficiarios  que  el  plazo  improrrogable  para 
justificar las subvenciones concedidas por el presente acuerdo finalizará el 
día 28 de octubre de 2016.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  4253/2016. Se  da  cuenta  de  presupuesto 
presentado  D.  Jesús  Morales  Emperador  y  Dª.  Emilia  Fernández 
Arenas,  relativo al servicio de médico y enfermera durante la celebración 
de los toros de fuego los días 12 a 16 de agosto de 2016, por importe de MIL 
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SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (1.647,06). 
Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  D.  Jesús  Morales 
Emperador y Dª. Emilia Fernández Arenas.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4432/2016.  Se  da  cuenta  de  propuesta 
presentada por  el  Sr.  Técnico Agrícola para destinar premios en metálico 
para los tres primeros clasificados de la prueba de arada dentro de los actos 
programados  en  las  Fiestas  Patronales  de  San  Roque  2016  “Día  de  la 
Labranza”, que se celebrará el sábado día 6 de agosto, por importe: para el 
primer premio de 150 euros, el segundo de 100 euros y el tercero de 50 
euros. Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  la  propuesta  presentada  por  el  Sr.  Técnico  Agrícola, 
notificándole  que  deberá  presentar  documentación  acreditativa  de  la 
relación de premiados.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 3380/2260500 “Festejos 
populares” del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  4795/2016.  Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por Zappingproaudio S.L.U., para el suministro de equipo de 
sonido  HK audio Linear L5 (3 cajas HK audio Linear 5 112 FA 1000W RMS; 1 
pack graves HK L5 L SUB 1200A+L SUB 1200 1.200W RMS; 1 pack soportes 
H&K poles y til  2+2 y 3 fundas de altavoz L5 112 FA),  con destino a la 
organización  de  actividades  municipales  en  el  exterior,  por  importe  de 
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (4.298) I.V.A. incluido. 
Visto el informe emitido por el Oficial de Instalaciones de fecha 2 de agosto 
de 2016. Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el presupuesto presentado por Zappingproaudio S.L.U.

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 9200/6260000  “Equipos 
para proceso de información” del  Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número 4591/2016.  Visto  el  recurso  de  reposición 
presentado por D. Jesús Navales Campos en representación del bar “Divina 
Comedia”   y  D.  Antonio  Bondía  Sauras  en  representación  del  bar 
“Maravilla”, al acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 20 de julio de 2016,  por el que se deniega el corte de la vía  
pública solicitado, dado que la calle Hermanos Albareda y plaza Soberanía 
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Nacional, son dos vías en las que confluyen varías calles que permiten el 
tráfico  al  centro  urbano,  no  existiendo  alternativas  de  paso,  tanto  para 
vecinos como para vehículos de emergencias, por lo que el corte supondría 
un  grave  perjuicio  para  los  usuarios,  y  de  conformidad  con  el  informe 
emitido  por  el  Servicio  de  Policía  Local  que  se  suscribe  en  todos  sus 
términos.

Visto el informe emitido por el Servicio de Policía Local con fecha 2 de 
agosto de 2016 al citado recurso de reposición en el que se señala que los 
interesados solicitaron en su día autorización para el corte de tráfico de la 
calle  Hermanos Albareda y plaza Soberanía  Nacional,  denegándose dado 
que en la citadas vías confluyen varias calles y no existe alternativa de 
paso, tanto para vecinos como para usuarios, dando el visto bueno al corte 
de tráfico exclusivamente de la calle Hermanos Albareda.

Por unanimidad, se acuerda:

Primero.-  Estimar el  recurso de reposición formulado por  D. Jesús 
Navales Campos en representación del bar “Divina Comedia”  y D. Antonio 
Bondía Sauras en representación del bar “Maravilla”, al acuerdo adoptado 
por esta Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de julio de 
2016,  autorizando  únicamente  el  corte  de  tráfico  de  la  calle  Hermanos 
Albareda, los viernes y sábados del mes de agosto,  en horario de 20 a 2,00 
horas

Segundo.-  Comunicar  el  presente acuerdo a los  interesados y al 
servicio de Policía Local para su conocimiento y efectos.

Expediente  número  4739/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 27 de julio de 2016, 
relativo  al  escrito  presentado  por  D.  Diego  Camón  Riol,  formulando 
propuesta para la señalización mediante raya amarilla o señal vertical  en la 
intersección  de  la  carretera  Maella  con  la  calle  Bujaraloz,  por  falta  de 
visibilidad.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el servicio de Policía Local, 
procediéndose  al  pintado  de  una  línea  amarilla  continua  que  prohíba  la 
parada y el estacionamiento de vehículos en carretera Maella, así como a la 
señalización vertical  de  dos pasos de peatones de  conformidad con el 
informe emitido por el Servicio de Policía Local que se suscribe en todos sus 
términos.

2.- Notificar el presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales 
para su cumplimiento.

CORRECCIÓN ERROR MATERIAL
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Expediente  número  1396/2016.  Visto  el  acuerdo  adoptado  por 
esta Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio 
de 2016, por el que se aprueba la decimosexta certificación correspondiente 
a  “Excesos  de  obra  no  recogidos  en  Proyecto  de  Remodelación  Plaza 
Aragón”,  de  fecha  febrero  de  2016,  por  presentada  por  D.  Jorge  Mateo 
Almudévar, Jefe del Servicio de Aguas de FCC Aqualia S.A. y suscrita por D. 
Óscar  Larrey  Pardina,  por  un  importe  de  VEINTICINCO  MIL  CIENTO 
CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (25.153,08) y CINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (5.282,15), lo 
que supone la liquidación total  de la obra de “Remodelación de la Plaza 
Aragón”.

 Advertido error material, visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal, de fecha 28 de julio de 2016, a la certificación de obras 
número 16 presentada con fecha 29 de julio de 2016, número de registro de 
entrada 6008, haciendo constar que en la nueva certificación no consta el 
IVA  dado  que  las  obras  ejecutadas  lo  son  con  cargo  a  las  mejoras  del 
servicio.

Considerando lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo  Común  en  su  redacción  dada  por  la  Ley 
4/1999.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la rectificación anteriormente citada y, en consecuencia, 
aprobar la decimosexta certificación correspondiente a “Excesos de obra no 
recogidos en Proyecto de Remodelación Plaza Aragón”, de fecha 29 de julio 
de  2016,  presentada  por  FCC Aqualia  y  suscrita  por  D.  Daniel  Francisco 
Mesa  Pandal,  por  un  importe  de  VEINTICINCO MIL  CIENTO CINCUENTA Y 
TRES  EUROS  CON  OCHO  CÉNTIMOS  (25.153,08),  lo  que  supone  la 
liquidación total de la obra de “Remodelación de la Plaza Aragón”.

2.- Se notifique el presente acuerdo a FCC Aqualia S.A., a los Servicios 
de Intervención Tesorería Municipales y al Sr. Arquitecto Técnico Municipal 
para su conocimiento y efectos.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS MAYOR.

No hubo.

IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expedientes  números  5652  y  5540/2015. Vista  la  solicitud 
presentada por  D.  José Antonio Mesa Domenech,  actuando en nombre y 
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representación de MESATRANS SL para llevar a cabo obras de reforma de 
edificación para la adecuación de nave para la actividad de transporte de 
mercancías en inmueble sito en Polígono Mancebo 1 de Caspe, conforme a 
proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  la  arquitecto  Dª.  Ana  Mª 
Gómez Guallar, con presupuesto de ejecución material de 133.500  euros.

Considerando  que,  respecto  a  la  licencia  de  actividad  se  ha  dado 
cumplimiento  a  los  requisitos  procedimentales  exigidos  en  la  normativa 
aplicable y que constan en el expediente bajo referencia número 5652/15 
gestiona, constando en el mismo que en fecha de 20 de julio de 2016 se 
emitió informe de calificación de la comisión técnica de calificación (INAGA) 
por el que se califica la actividad como molesta y peligrosa por riesgo de 
explosión e incendio,  vibraciones y  ruido y  que considera  suficientes las 
medidas  propuestas  en  la  documentación  técnica  aportada,  y  en 
consecuencia  informa  favorablemente  condicionada  la  concesión  de  la 
licencia de actividad.

Considerando que, respecto a la licencia de obras solicitada –expte 
5540/16-, y tal y como informó en fecha 27 de julio de 2016 el Sr. Arquitecto 
municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns  Samperi,  las  obras  proyectadas  dan 
cumplimiento  a  los  requisitos  de  edificación  y  uso  determinados  en  el 
planeamiento urbanístico.

Considerando que dicho informe determina como base imponible de 
ICIO la cantidad de 210.709,63 euros, cantidad obtenida como consecuencia 
de la aplicación de los módulos señalados en la Ordenanza Reguladora y 
superior a la declarada por el sujeto pasivo en autoliquidación practicada.

Considerando que en fecha de 1 de agosto de 2016 se emitió informe 
jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de carácter 
favorable a la concesión de las licencias urbanísticas tramitadas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2014 de 4 de diciembre 
de Prevención y protección ambiental de Aragón, y los artículos 226 y 231 
del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, 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 por el Sr. Alcalde-Presidente.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.  Conceder  a  MESATRANS  SL  licencia  ambiental  de 
actividad  clasificada  de  centro  de  trasportes  de  mercancías  en  Polígono 
Cabezo Mancebo, 1 de Caspe conforme al proyecto técnico suscrito por la 
arquitecto Dª.  Ana Mª Gómez Guallar condicionada al cumplimiento de los 
requisitos  y  condicionantes  reseñados  por  la  Comisión  Técnica  de 
Calificación de Zaragoza en informe de fecha 20 de julio de 2016, y en 
concreto los siguientes:
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-La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en 
áreas  acústicas  exteriores  establecidos  en  la  Ordenanza  Reguladora 
municipal  o,  en  su  defecto,  los  indicados  en  la  Ley  7/2010  de  18  de 
noviembre de protección contra la contaminación acústica de Aragón, tabla 
6 del anexo III.

-Deberá solicitarse autorización de vertido a la red de alcantarillado 
en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 38/2004 de 24 de febrero 
del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los vertidos 
de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado.

-Deberá  darse  cumplimiento  al  Reglamento  852/2004 relativo  a  la 
Higiene de los productos alimenticios.

-Deberá cumplirse lo establecido en el Reglamento 140/2003 por el 
que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas.

-Deberá  darse  cumplimiento  al  régimen  de  comunicación  y/o 
autorización de puesta en servicio de las condiciones de seguridad industrial 
aplicables  a  las  instalaciones  industriales  que  correspondan  (instalación 
eléctrica  de  baja  tensión,  instalación  de  protección  contra  incendios, 
instalaciones térmicas en los edificios, instalaciones petrolíferas, seguridad 
en máquinas etc …) ante el Servicio Provincial de Industria e Innovación y 
organismo de control autorizado.

-Deberá  dar  cumplimiento  a  la  ITC  MI-IP-04:  instalaciones  para 
suministro de vehículos aprobada por Real Decreto 2201/1995 y modificada 
mediante  Real  Decreto  1523/1999.  Suministro  exclusivo  a  vehículos  que 
sean propiedad del titular de la instalación o que no se produzca cambio de 
depositario del producto.

SEGUNDA.-  Conceder  a  MESATRANS  SL  licencia  urbanística  para 
llevar a cabo las obras de reforma de edificación para la adecuación de nave 
para la actividad de transporte de mercancías en inmueble sito en Polígono 
Mancebo 1 de Caspe, conforme a proyecto básico y de ejecución redactado 
por la arquitecto Dª. Ana Mª Gómez Guallar y de acuerdo con las siguientes 
determinaciones:

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 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 oportuno Certificado Final de Obra

TERCERO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un 
año, 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.
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CUARTO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  210.709,63  euros,  en  los  términos  de  la  aplicación  de 
módulos de la Ordenanza Reguladora cuantía superior a la autoliquidada ya 
por el sujeto pasivo comunicando esta circunstancia a la Tesorería Municipal 
a los efectos de regularización oportunos.

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

Expediente número  2783/2016. Visto que en fecha de 5 de mayo 
de 2016 se solicitó por D. Daniel  Peralta Catalán,   licencia ambiental  de 
actividad clasificada para “ampliación de granja de cebo de 350 cabezas de 
ganado vacuno” ubicada en las parcela catastral número 1824 del polígono 
35 del  término municipal  de Caspe conforme al  Proyecto suscrito  por  el 
ingeniero industrial D. Daniel Abad Lasala.

Mediante  anuncio  en  el  BOA  de  fecha  27  de  mayo  de  2016  se 
aperturó plazo de información pública, constando además la notificación a 
los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento así como anuncio en el 
tablón de edictos municipal, sin que se presentaran alegaciones.

Consta  en  el  expediente  administrativo  el  cumplimiento  de  los 
trámites preceptivos derivados de la aplicación del  artículo 77 de la Ley 
11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
respecto a la compatibilidad urbanística (informe del arquitecto municipal 
de fecha 27 de julio de 2016, e informe del  Veterinario de la Unidad de 
Salud Pública de Caspe de fecha 23 de mayo de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

 1.- Informar favorablemente el citado expediente para su remisión a 
la  Comisión  Técnica  de  Calificación  de  Zaragoza,  para  su  informe  y 
calificación.

LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD

Expediente número 4738/2016. Vista la instancia presentada por 
D.  Sergio  Hernández  Guiu  en  representación  de  CORGUI,  S.C., 
solicitando  licencia  de  inicio  de  actividad  de “ampliación  de  explotación 
porcina de cebo hasta 2000 plazas” sita  en las parcelas números 847, 849, 
850, 1809 y 1810 del polígono 35, adjuntando asimismo certificado final de 
obras.

Visto que con fecha 29 de julio 2016 fue girada visita de inspección y 
comprobación por el por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente haciendo constar, mediante informe emitido con fecha 2 de agosto, 
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que  el  establecimiento  es  conforme  a  la  documentación  presentada, 
informando favorablemente la licencia de inicio de actividad solicitada.

Considerando  lo  establecido  en   los  artículos  86  y  87  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 
D.  Sergio  Hernández  Guiu  en  representación  de  CORGUI,  S.C.,  para  la 
actividad de “ampliación de explotación porcina de cebo hasta 2000 plazas” 
sita  en las parcelas números 847, 849, 850, 1809 y 1810 del polígono 35, 
de  conformidad  con  la  documentación  técnica  presentada  y  el  Acta  de 
inspección y comprobación realizada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.

2. Notificar  la  presente  resolución  a  los  interesados  junto  con  los 
recursos pertinentes.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  4802/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
28 de junio y  el  29 de julio de 2016, por un importe total de OCHENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS (87.645,41).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  2  de  agosto  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 28 de junio y el 29 de julio de 2016.

VI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y  no  teniendo  más  asuntos  que  tratar,  siendo  las  diez  horas   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  cinco  de agosto de dos mil dieciséis.
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  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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