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Bajas o anulaciones en partidas de Gastos  

PARTIDA DENOMINACIÓN PTO. IN-
CIAL TRANSFERENCIA  PTO. DEFI-

NITIVO 
16-330-22622 OTROS PROYECTOS CULTURALES 20.700 282,06 20.417,94 

12-933-22612 PROYECTOS PROMOCIÓN PATRIMO-
NIO CULTURAL 14.000 899,34 13.100,66 

TOTAL TRANSFERENCIA EN EUROS  1.181,40  
 
3. Modalidad de suplemento de crédito financiado con Nuevos y Mayores Ingresos 
Suplemento en partida de Gastos 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

18-334-22631 PROYECTOS Y ACTIVIDADES JUVENTUD  3.600 MAYORES INGRESOS 

18-334-22627 SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO 5.874,66 MAYORES INGRESOS 

TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 9.474,66  

Financiación: 
Mayores Ingresos 
PARTIDA DENOMINACIÓN PTO. 

INCIAL 
48001 PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES JUVENTUD 3.600 

45084 SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO 5.874,66  

TOTAL HABILITADO EN EUROS……………………9.474,66  

 
Valderrobres, a 17 de noviembre  de 2015.- El Presidente de la Comarca del Matarraña/Matarranya, Fdo.: 

Francisco Esteve Lombarte.  
 
 
 

Núm. 66.136 
 

SAMPER DE CALANDA 
 
 
Solicitada por D. José Manuel Gracia Fandos,  en nombre propio, licencia ambiental de actividades clasifica-

das ganaderas para la regulación de instalación ganadera explotación semiextensiva de ganado ovino (300 ove-
jas) para producción de corderos para carne, a ubicar en polígono 42, parcela 67, Partida “ Las Eras”, según 
memoria valorada redactada por el Arquitecto Técnico, D. Francisco Ramón Igado Insa, visado el 05 de noviem-
bre de 2015, por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Teruel, en este Ayuntamiento se 
tramita el oportuno expediente. 

En cumplimiento con el artículo 65.2 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón, se 
procede a abrir período de información pública por término de quince días desde la inserción del presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, 
presenten las observaciones que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este Ayuntamien-
to, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina. 

En Samper de Calanda  a 10 de noviembre de 2015.- El ALCALDE PRESIDENTE, Alfonso M. Pérez Ornaque. 
 
 
 

Núm. 66.146 
 

VALDERROBRES 
 
 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de tenencia de 
animales domésticos, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y en el artículo 141 de la 
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
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« ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
ARTÍCULO 1. OBJETO 
Es objeto de la presente Ordenanza la regularización de las condiciones de tenencia de animales domésticos 

en el presente término municipal. 
ARTICULO 2. SUJETOS PASIVOS 
Los propietarios de animales domésticos son directamente responsables de los daños o afecciones a perso-

nas y cosas y de cualquier acción que ocasione suciedad en vía pública producida por animales de su pertenen-
cia. 

En ausencia de propietario, será responsable subsidiario la persona que condujese al animal en el momento 
de producirse la acción de daños o suciedad. 

ARTÍCULO 3. VIGENCIA 
1.-La presente Ordenanza entrará en vigor conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo de aplicación en tanto no sea derogada, suspendi-
da o anulada. 

2.-Cualquier propuesta de modificación, derogación o suspensión que afecte a esta Ordenanza, requerirá 
acuerdo del Pleno de este ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el art.22.1d) de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

ARTÍCULO 4. CONTENIDO 
Deberán respetarse las prevenciones que siguen: 
1º Queda prohibido dejar suelto, sin correa o arnés, cualquier clase de animal, en todo el casco urbano. 
2º Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan animales domésticos por vía pública, esta-

rán obligadas a impedir que aquellos hagan sus deposiciones en cualquiera de las partes de vía pública destina-
das al paso, estancia o juegos de los ciudadanos. 

3º En caso de inevitable deposición, el conductor del animal deberá recoger y retirar los excrementos, incluso 
limpiar la parte de la vía pública afectada si fuese necesario. 

4º Queda prohibido dar de comer a los animales callejeros en la vía pública. 
5º Ante una acción que causare el animal en vía pública se pondrá en conocimiento a la autoridad municipal 

quien estará facultada en todo momento para: 
- Exigir del propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la afección causada. 
- Retener al animal para entregarlo a las instituciones correspondientes. 
6º Los dueños de animales domésticos observarán las disposiciones establecidas en la normativa general so-

bre circulación de animales sueltos. 
7º Será sancionable también, la entrada de animales domésticos en aquellos lugares donde tengan prohibida 

la misma. 
ARTÍCULO 5. INFRACCIONES 
1. El incumplimiento, aún a título de simple inobservancia, de lo preceptuado en la presente Ordenanza Muni-

cipal constituirá infracción administrativa. 
2. La responsabilidad administrativa derivada del procedimiento sancionador, será compatible con la exigencia 

al infractor de la reposición de la situación alterada por él mismo a su estado originario, así como a la indemniza-
ción de los daños y perjuicios causados, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción, en 
el plazo que al efecto se determine y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente. 

ARTÍCULO 6. SANCIONES 
1. Se impondrán sanciones con una multa de hasta 30 euros o el tope máximo asignado a la alcaldía por la 

legislación vigente en cada momento, por el incumplimiento de las prevenciones que se especifican en el artículo 
4 de la presente ordenanza. 

2. Será órgano competente para imponer la sanción derivada del procedimiento instruido al efecto, el alcalde, 
pudiendo delegar esta competencia, conforme a lo establecido en el art. 21.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Re-
guladora de las Bases del Régimen Local. 

3. Para hacer efectiva la sanción pecuniaria, el Ayuntamiento de Valderrobres, podrá hacer uso de las prerro-
gativas otorgadas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incluida la vía de apremio cuando la sanción administrativa 
sea firme en vía administrativa. 

El ingreso del importe de la sanción se hará efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora del Ayunta-
miento, en los plazos establecidos en la normativa de recaudación. 

4. El plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses. 
DISPOSICIÓN FINAL 
ÚNICA. - ENTRADA EN VIGOR. 
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Teruel, y será de aplicación en el periodo impositivo siguiente a dicho momento, hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. 

Valderrobres, 12 de septiembre de 2015. El Alcalde, Carlos Boné Amela.»  
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencio-

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón con sede en Zaragoza, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En Valderrobres, a 17 de noviembre de 2015.- El Alcalde, Carlos Boné Amela. 
 
 
 

Núm. 66.161 
 

OLIETE 
 
 
Por D. Ricardo Valle Martín se ha solicitado la legalización, por carecer de licencia municipal, de la actividad 

de explotación de ganado ovino para 1.200 ovejas régimen extensivo con emplazamiento en el término municipal 
de Oliete, Partida “Chornigos”, Polígono 3, Parcelas 207-271. 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular, por escrito, que presentarán en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles. 

Oliete, a 5 de noviembre de 2.015.- EL ALCALDE, Fdo.: Ramiro Alfonso Carod. 
 
 
 

Núm. 66.147 
 

CAMINREAL 
 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, en relación con el art. 160. 3 de 
la misma, se expone al publico el expediente número 5/2015, sobre modificaciones de crédito del Presupuesto de 
2015. 

C.E. 2/2015         
GASTOS   C.I. MODIF. C.TOTAL 
2015/161/21099 ARREGLO TUBERIAS POZO 0,00 5.034,81 5.034,81 
FINANCIACION   P.I. MODIF. P.DEFI. 
2015/46103 DPT- PAEM ESPECIAL 0,00 2051,57 2051,57 
BAJAS       
2015/161/21000  10000 2983,24 7016.76 
     

En Caminreal, a 16 DE NOVIEMBRE  de 2015.- EL ALCALDE, FDO JOAQUIN ROMERO SANCHEZ. 
 
 
 

Núm. 66.153 
 

UTRILLAS 
 
 
Solicitada por D. JOSE JAVIER VALOR CHAVES con DNI n.º 18451293A y con domicilio a efectos de notifi-

cación en c/Luis Buñuel, bloque 1 PTA. 3 de UTRILLAS, licencia ambiental de actividades clasificadas para la 
AMPLIACION DE NUCLEO ZOOLOGICO A 40 ANIMALES, a ubicar en Polígono 2, parcela 279, paraje La Pileta 
inmueble con referencia catastral 44251AOO2OO279000000ZI, según el proyecto técnico redactado por la Arqui-
tecta Dª. Diana Alegre Escobedo, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 


