
 
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  9  de noviembre  de 2016,  se  redactó  el  siguiente 
borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a nueve de noviembre 
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 3 DE NOVIEMBRE DE 2016.

 Expediente  número  6992/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 
2016, es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

Expediente 1863/2016. Se da cuenta de la documentación remitida 
al  Área  de  Cultura  y  Patrimonio  de  la  Diputación  de  Zaragoza, 
justificativa de la subvención concedida en la convocatoria de ayudas para 
el fomento de actividades culturales en los municipios y entidades locales 
menores de la  provincia  de Zaragoza,  año 2016,  por  importe de 14.902 
euros.

Quedan enterados.

Expediente número 1979/2016. Se da cuenta de la documentación 
remitida  al  Área  de  Archivos  y  Bibliotecas  de  la  Diputación  de 
Zaragoza, justificativa de la subvención concedida en la convocatoria del 
Plan de ayudas a bibliotecas de municipios entre 5.000 y 25.000 habitantes 
de la provincia de Zaragoza, año 2016, por importe de 4.022,89 euros.

Quedan enterados.

Expediente número 4762/2014. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Juzgado  de  lo  Social  número  6  de  Zaragoza,  en  los  autos 
Conflictos Colectivos 498/2014, notificando que no habiendo manifestado 
nada la parte actora se procede al  archivo de las actuaciones.
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Quedan enterados.

Expediente número 7037/2016. Se da cuenta de escrito remitido 
por  el Departamento  de  Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y 
Vivienda, comunicando que D. Julio Cirilo Aparicio Serrano desea adquirir el 
piso   sito en plaza Aragón, s/n, 1º C, propiedad de Dª. Sofía Orecilla Salvo, 
vivienda de protección oficial, solicitando se notifique si se van a ejercitar 
los derechos de tanteo establecidos en el artículo 29 de la Ley 24/2003 de 
26 de diciembre de medidas urgentes de política de vivienda protegida, 
modificada  por  Ley  9/2004,  de  20  de  diciembre.  Por  unanimidad,  se 
acuerda:

1.- Renunciar a los derechos de tanteo correspondientes al inmueble 
anteriormente citado.

Expediente número 6924/2015. A la vista del escrito remitido por 
El Justicia de Aragón solicitando información sobre áreas de juego infantil: 
control del mantenimiento y seguridad por parte de los Ayuntamientos. Con 
fecha 11 de noviembre de 2015 se remitió escrito por este Ayuntamiento 
comunicando  que  se  han  realizado  inversiones  en  los  parques  para  la 
renovación  y  mantenimiento  de  los  mismos  durante  los  últimos  años, 
llevándose a cabo asimismo labores de mantenimiento continuado como así 
se detallaba en el informe emitido por el Sr. Técnico Agrícola con fecha 10 
de noviembre de 2015, cuya copia se acompañaba, adjuntando asimismo 
fotografías del estado de los citados parques.

 Se han recibido escritos de El Justicia comunicando los antecedentes 
y  consideraciones  realizadas  en relación con la  seguridad en los  citados 
espacios, formulando la sugerencia de que, por parte del Ayuntamiento de 
Caspe, se valore la conveniencia de dictar una ordenanza sobre condiciones 
mínimas de seguridad de las áreas de juego infantil existentes en el término 
municipal.

Esta  Ordenanza  habrá  de  tomar  en  consideración  las  pautas  y 
requisitos que como base pudieran establecerse en la legislación aragonesa 
sobre esta materia que, hasta el momento no ha aprobado una normativa 
cuyo  expreso  objeto  sea  la  regulación  de  las  condiciones  mínimas  de 
seguridad que han de observar los parques infantiles.

 A la vista de los antecedentes anteriormente citados, por unanimidad, 
se acuerda:

1.- Aceptar la recomendación formal realizada a este Ayuntamiento, 
comunicando a El Justicia de Aragón que este Ayuntamiento estudiará la 
elaboración  y  trámite  de  una  ordenanza  sobre  condiciones  mínimas  de 
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seguridad de las áreas de juego infantil existentes en el término municipal, 
una  vez  establecidos  las  pautas  y  requisitos  que  como  base  pudieran 
regularse en la normativa autonómica aragonesa sobre esta materia.

2.- Notificar asimismo a El Justicia que, no obstante lo anterior,  se 
adoptarán  medidas  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  UNE 
sobre  parques  infantiles,  incorporándose  en  las  condiciones  técnicas  de 
contratación de los suministros.

Expediente  número  7126/2016. Visto  el  escrito  remitido  por  El 
Justicia de Aragón recomendando  se continúe con los trámites pertinentes 
del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros 
públicos iniciado a instancia de D. Alfonso Romeo 

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aceptar  la  recomendación  realizada  a  este  Ayuntamiento, 
comunicando a El Justicia de Aragón que este Ayuntamiento remitirá a D. 
Alfonso  Romeo  Simal  la  información  solicitada  sobre  el  personal  con 
discapacidad que trabaja en este Ayuntamiento.

2.-Dar traslado del  presente acuerdo  a El  Justicia y al  servicio de 
personal para la remisión de la información solicitada.

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DE OBRAS

Expediente número 5805/2016. Se da cuenta de la certificación y 
liquidación de las  obras de “Renovación de acera sita en el camino 
Batán”, redactada por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Carlos Soriano 
Lorente con fecha 28 de octubre de 2016, por un importe total de TRECE 
MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE  CÉNTIMOS 
(13.970,79).

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la certificación y liquidación de las obras de “Renovación 
de  acera  sita  en  el  camino  Batán”,  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal  D.  Carlos  Soriano Lorente con fecha 28 de octubre de 
2016, por un importe total de TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS 
CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (13.970,79)

2.- Aprobar la factura número 51, de fecha 4 de noviembre de 2016, 
presentada  por  Construcciones  Arturo  Ferrer  S.L.,  por  un  importe  de 
13.970,79 euros.

APROBACIÓN ACTA DE PRECIOS CONTRADICTORIOS
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Expediente número 5848/2016. Se da cuenta de Acta de precios 
contradictorios  celebrada  con  fecha  10  de  octubre  de  2016, 
correspondientes  a  las  obras  “Acondicionamiento  en  instalaciones 
deportivas municipales. Construcción de baño y zona de almacén y 
ejecución  de  cerramiento  para  separación  de  zona  de  acceso  a 
pistas de tenis y piscina”, haciendo constar que se procede a determinar 
contradictoriamente  los  nuevos  precios  que  resultan  necesarios  para  el 
desarrollo  de  los  trabajos  correspondientes  a  unidades  y  modificaciones 
respecto al proyecto de referencia:

PC. 01ml SUMINISTRO DE VALLA RÍGIDA
Suministro de valla rígida en color blanco, incluso sistema de anclaje
30,00 €.

PC.02 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PUERTA DE CHAPA
Suministro y colocación de puerta de chapa, para armario de luz, incluso 
pintado
 con dos manos  275,00 €.

PC.03 ud DESMONTAJE DE CABLEADO Y RECOLOCACIÓN EN POSTE
1,00 UD 200,00 €

Se  hace  constar  que  los  precios  anteriormente  señalados  son 
homogéneos con los de la contrata vigente, siendo el importe especificado 
correspondiente a la ejecución material, debiendo incrementarse a efectos 
de valoración con los porcentajes correspondientes y minorado con la baja 
obtenida en el expediente de contratación.

El artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones  públicas  establece  que,  con  carácter  general,  salvo  lo 
establecido en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
para casos específicos, cuantas incidencias surjan entre la Administración y 
el  contratista  en  la  ejecución  de  un  contrato  por  diferencias  en  la 
interpretación  de  los  convenido  o  por  la  necesidad  de  modificar  las 
condiciones  contractuales,  se  tramitarán  mediante  expediente 
contradictorio, con las actuaciones que se detallan en el citado artículo.

 El Acta de precios contradictorios está suscrita por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente y D. José Luis Cebrián Rivera en 
nombre  y  representación  de  Construcciones  Cebrián  Caspe  S.L.,  lo  que 
representa  la  conformidad de  la  empresa  contratista  a  los  mismos,  que 
equivale al cumplimiento del trámite de audiencia del contratista, previsto 
en el artículo 211.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público,  aprobado  mediante  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
noviembre.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 52,  210,  211 y 230 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Considerando  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta  Junta  de 
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Gobierno Local  en sesión celebrada el  día 15 de septiembre de 2016 se 
aprobó  la  Memoria  Valorada  de  las  obras  de  “Acondicionamiento  en 
instalaciones  deportivas  municipales”  redactada  por  el  Sr.  Arquitecto 
Técnico Municipal D. Carlos Soriano Lorente con fecha 14 de septiembre de 
2016.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  52  de  la  Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas,  la  Administración  podrá  convalidar  los  actos 
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Asimismo,  el  artículo  48  del  citado  texto  legal  establece  que  son 
anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados.

 Por unanimidad, se acuerda:

 1.-  Aprobar  el  Acta  de  Precios  contradictorios,  convalidando  los 
precios  anteriormente  detallados,  aprobándolos  e  incorporándolos  a  la 
certificación  correspondiente  a  las  obras  de  “Acondicionamiento  en 
instalaciones  deportivas  municipales.  Construcción  de  baño  y  zona  de 
almacén y ejecución de cerramiento para separación de zona de acceso a 
pistas de tenis y piscina”.

Expediente  número  6360/2016.  Visto  el  escrito  remitido  por  la 
Tesorería General de la Seguridad Social notificando el reconocimiento de la 
baja  en  el  Régimen  General  de  Dª.  Ruby  Guerrero  Calderón,  empleado 
público de este Ayuntamiento, auxiliar de ayuda a domicilio, con efectos del 
día 31 de octubre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Declarar la jubilación de Dª. Ruby Guerrero Calderón, con D.N.I. 
73.001.237-L, personal laboral de este Ayuntamiento, auxiliar de ayuda a 
domicilio, con efectos del día  31 de octubre de 2016.

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

3.- Agradecer a Dª. Ruby Guerrero Calderón los servicios prestados en 
esta Administración.

APROBACIÓN PRESUPUESTOS

Expediente  número  6716/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
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presentado por Talleres Poblador  S.L. para los trabajos de reparación del 
vehículo  Nissan  Qashqai  con  destino  al  servicio  de  la  Policía  Local, por 
importe de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (193,11) 
I.V.A. incluido, por unanimidad se acuerda:

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

2.-  Disponer  el  gasto  con  cargo  a  la  partida  1500/2140000 
“Mantenimiento y reparación vehículos y maquinaria de explotación“, del 
Presupuesto Municipal del ejercicio 2016.

Expediente  número  6996/2016. Se  da  cuenta  del  presupuesto 
presentado por  IA SOFT Aragón, S.L., Grupo Oesía, para los trabajos de 
formación  de  personal  en  el  nuevo  programa  de  inventario,  con  un 
presupuesto SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  (668,65) I.V.A. incluido.

Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  IA  SOFT  Aragón,  S.L., 
Grupo Oesía.

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

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  6986/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local  con fecha 7 de noviembre de 
2016, relativo al escrito presentado por D. Evelio Baeta Lahoz, formulando 
propuesta para el pintado de las plazas de estacionamiento disponibles, así 
como  el  pintado  de  una  línea  amarilla  donde  no  se  permita  el 
estacionamiento de vehículos, visto el emplazamiento del vado número 670 
sito en plaza Agustina de Aragón número 3.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada por el servicio de Policía Local, 
procediéndose al pintado de las plazas de estacionamiento disponibles, así 
como  el  pintado  de  una  línea  amarilla  donde  no  se  permita  el 
estacionamiento  de  vehículos  en  la  zona  de  plaza  Agustina  de  Aragón 
número 3, de  conformidad con el informe emitido por el Servicio de Policía 
Local que se suscribe en todos sus términos.

2.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado  y  a  los  Servicios 
Técnicos Municipales para su cumplimiento.
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CESIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Expediente  número  7001/2016.   Se  da  cuenta  de  la  instancia 
presentada por  Dª. Lorena Catalán Oliva,  en representación de la 
Asociación  Cultural  Rondalla  Compromiso,  solicitando  la  cesión  del 
Teatro Goya, con motivo de realizar un festival  de Navidad, el  día 18 de 
diciembre de 2016, a las 16.30 horas. Visto el informe presentado por la Sra. 
Técnico de Cultura de fecha 8 de noviembre de 2016. Por unanimidad, se 
acuerda:

1.-  Ceder  el  uso del  Teatro Goya solicitado por  Dª  Lorena Catalán 
Oliva,  en representación de la  Asociación Cultural  Rondalla  Compromiso, 
debiendo cumplir las prescripciones que se detallan en el  informe de la Sra. 
Técnico de Cultura que se adjuntará, responsabilizándose del buen uso de 
las  instalaciones  municipales,  notificándoles  que  deberán  abonar  los 
importes establecidos en la  Ordenanza número 45  reguladora  del  precio 
público por la celebración de actos en edificios, instalaciones y la utilización 
de la infraestructura municipal. 

INFORMES SERVICIO SOCIAL DE BASE

Expediente número 4622/2016. Se da cuenta de informe emitido 
por la Sra. Trabajadora Social de fecha 22 de septiembre de 2016, relativo a 
la solicitud formulada por Dª. María Sanz Solán, 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. María Sanz Solán, como beneficiaria del Servicio de 
Ayuda a domicilio, prestándose dicho servicio en las condiciones señaladas 
en el informe emitido por la Sra. Trabajadora Social,  con una aportación de 
2,10 €/hora.

III.- SERVICIOS.

No hubo.

IV.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  7322/2015. Visto  que  con  fecha  de  26  de 
noviembre  de  2015  se  solicitó  por  D.  José  Manuel  Magallón  Baquero, 
actuando en nombre y representación de AGROJORMA S.C. la regularización 
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jurídico  administrativa  de  explotación  ovina  sita  en  las  parcelas 
726-727-728-729-730-421 del  polígono 20 del  TM de Caspe,  conforme al 
Proyecto de legalización de la actividad suscrito por D. Juan Jesús Sánchez 
Vallejo, Ingeniero técnico agrícola, visado en fecha de 12 de noviembre de 
2015.

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

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

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

Visto  que  en  fecha  de  3  de  diciembre  de  2015 se  emitió  por  los 
Servicios Veterinarios Oficiales informe favorable para la tramitación de la 
regularización jurídico-administrativa objeto del informe.

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

Visto  que  por  el  Arquitecto  municipal,  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi,  se  ha  emitido,  tras  un  primer  requerimiento  de  información, 
informe favorable en fecha de 22 de diciembre de 2015 y se señala que: Se 
trata  de  la  legalización  de  una  instalación  de  ganado  ovino  con  una  
superficie de 2.701,32 m2… La edificación tiene una antigüedad superior a  
10 años (Art. 269, DL 1/2014, de 8 de julio, del gobierno de Aragón, TRLUA):  
Ha prescrito la infracción relativa a linderos, de acuerdo al Art. 269, Pto.  
1).-,  y  únicamente  podrán  llevarse  a  cabo  obras  de  mantenimiento  por  
razones de seguridad e higiene de acuerdo al Art. 269, Pto. 4).

Visto que en fecha de 14 de enero de 2016, mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local se informó favorablemente la expediente para su 
remisión a la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, para su informe 
y calificación, por cuanto la instalación a regularizar cumple con la totalidad 
de requisitos urbanísticos municipales así como los exigidos por el Decreto 
94/2009 de 26 de mayo del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la 
revisión  de  las  Directrices  sectoriales  sobre  actividades  e  instalaciones 
ganaderas.

Remitido el expediente a INAGA para su calificación en fecha de 2 de 
febrero de 2016 se devuelve el expediente a esta sede al considerarse que 
la instalación estaba ubicada en zona LIC Río Guadalope, Val de Fabara, y 
Valdepilas, lo que requería la tramitación de la correspondiente evaluación 
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ambiental simplificada.

Visto  que  en fecha de  24 de octubre de  2016 se  presenta  por  el 
promotor escrito en el que acredita que INAGA emitió en fecha de 21 de 
abril  de  2016  escrito  en  el  que  considera  como  de  no  aplicación  el 
diagnóstico medioambiental que previamente había prescrito, solicitándose 
se continúe la tramitación del expediente en sede municipal.

Visto que en fecha de 3 de noviembre de 2016 se emite informe por 
el  Sr.  Arquitecto municipal  D. Miguel Ángel Laguéns Samperi  de carácter 
favorable a la tramitación del expediente.

Considerando que en fecha de 7 de noviembre de 2016 se emitió 
informe jurídico por el Asesor Jurídico Municipal D. Sergio Clavero Miguel de 
carácter favorable.

Por unanimidad, se acuerda:

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

Expediente número 7641/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad   presentada  por  D.  Agustín  Poblador  Sancho,  para 
regularización jurídico administrativa de explotación avícola de producción 
para carne con capacidad para 27.000 broilers,  en polígono 67,  parcelas 
1108, 515, 1085, 520, 1086, 786, 789, 795, 825, 828, 826, 1029, 827, 1042, 
523, 522 y 521.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 30 de junio 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.

Considerando asimismo que en fecha de 14 de septiembre de 2016 
se  emitió  acuerdo  de  la  Comisión  Técnica  de  Calificación  (INAGA)  de 
corrección de errores del nombre del promotor haciendo constar que donde 
dice Agustín Poblador Sánchez, debe decir Agustín Poblador Sancho.

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 
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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. Declarar la  explotación ganadera administrativamente en 
precario y conceder a D. Agustín Poblador Sancho, licencia ambiental  de 
actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa  de  explotación  avícola  de  producción  para  carne  con 
capacidad para 27.000 broilers,  en polígono 67,  parcelas 1108, 515, 1085, 
520, 1086, 786, 789, 795, 825, 828, 826, 1029, 827, 1042, 523, 522 y 521, 
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 30 de junio de 
2016, y en concreto:

-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 
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 

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



 
Ayuntamiento de Caspe

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 establecen 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,  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.

Del mismo modo, se advierte expresamente la necesidad de que con 
carácter previo al inicio de la actividades se girará 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  90/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia  de 
actividad   presentada  por  D.  Javier  Juan  Samper  Villagrasa para 
regularización jurídico administrativa de explotación ovina de reproducción 
para  producción  de  carne  con  capacidad  para  100  reproductoras,   en 
polígono 36,  parcela 1388.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 28 de octubre 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.  Javier  Juan  Samper  Villagrasa,  licencia 
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ambiental  de  actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización 
jurídico  administrativa  de  explotación   ovina  de  reproducción  para 
producción de carne con capacidad para 100 reproductoras,  en polígono 36, 
parcela  1388,  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 28 
de octubre de 2016, y en concreto:

-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 
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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 7897/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad   presentada  por  D.  Victoriano  Valero  Soriano para 
regularización jurídico administrativa de explotación ovina de reproducción 
para  producción  de  carne  con  capacidad  para  500  reproductoras,   en 
polígono 27,  parcelas 682, 683 y 684.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 28 de octubre 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. Victoriano Valero Soriano, licencia ambiental 
de  actividades  clasificadas  para  la  actividad  regularización  jurídico 
administrativa de explotación  ovina de reproducción para producción de 
carne con capacidad para 500 reproductoras,  en polígono 27,  parcelas 682, 
683 y 684, 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 28 de 
octubre de 2016, y en concreto:

-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.

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



 
Ayuntamiento de Caspe

-  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.

V.- GASTOS Y FACTURAS.

Expediente  número  7038/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
8 de agosto y el 7 de noviembre de 2016, por un importe total de CIENTO 
CUATRO  MIL  SETECIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  CATORCE 
CÉNTIMOS  (104.777,14).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha 8 de noviembre 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:
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1.-  Aprobar  la  relación  de  facturas  correspondiente  al  periodo 
comprendido entre el día 8 de agosto y el 7 de noviembre de 2016.

Expediente número 4532/2016. Visto los acuerdos adoptados por 
esta  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesiones  celebradas  los  días  28  de 
septiembre y 6 de octubre de 2016, por el que se resuelve la convocatoria 
de becas de comedor escolar para el curso 2016-2017.

Visto que de conformidad con lo establecido en la base novena de la 
convocatoria  cada Centro Educativo remitirá de manera mensual factura o 
recibo  con  la  relación  de  personas  beneficiarias  de  beca  y  el  importe 
correspondiente al porcentaje aprobado para cada una de ellas.

Vista la documentación justificativa aportada por el  colegio público 
“Compromiso de Caspe” con número de registro de entrada 8268 de 4 de 
noviembre  de  2016,  y  visto  asimismo  el  informe  emitido  por  el  Sr. 
Interventor accidental de fecha 7 de noviembre de 2016.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar el pago al colegio público “Compromiso de Caspe” de las 
becas de comedor escolar para el curso escolar 2016-2017, durante el mes 
de octubre, por un importe de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS (172).

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 once de noviembre de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
          EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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