
 
Ayuntamiento de Caspe

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

CERTIFICO: Que habiendo celebrado sesión extraordinaria la Junta de 
Gobierno Local, el día 8 de marzo de 2016, se redactó el siguiente borrador:

"En la Casa Consistorial de la Ciudad de Caspe, a ocho de marzo de 
dos  mil  dieciséis,  siendo  las  ocho  horas  treinta  minutos,  en  sesión 
extraordinaria 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 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2016.

Expediente  número  1304/2016. Visto  el  borrador  del  acta 
redactado de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 de marzo de 2016, 
es aprobado por unanimidad.

II.-  CORRESPONDENCIA,  TRÁMITE  Y  DISPOSICIONES 
OFICIALES.

APROBACIÓN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AÑO 2016

Expediente número 1366/2016. Visto que por acuerdo del Pleno de 
esta Corporación en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2015, se 
aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal para el año 2016, junto con la 
Plantilla  de  Personal  y  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  de  esta 
Corporación, fue publicado en el Tablón de anuncios de la Corporación y en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 277, de 1 de diciembre de 2015, y 
resultó  definitivo  al  no  haberse  presentado  reclamaciones  durante  el 
periodo  de  exposición  pública,  publicándose  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Zaragoza número 299 de 30 de diciembre de 2015.

Asimismo,  por  acuerdo del  Pleno  de  esta  Corporación  en  sesión 
celebrada  el  día  27  de  enero  de  2016,  se  aprobó  inicialmente  la 
modificación  de  la  plantilla  de  personal, fue  publicado  en  el  Tablón  de 
anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia número 28, 
de  5  de  febrero  de  2016,  y  resultó  definitivo  al  no  haberse  presentado 
reclamaciones durante el periodo de exposición pública, publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 51 de 3 de marzo de 
2016.

Visto que en la citada Plantilla y correspondiente Relación de Puestos 
de Trabajo figuran vacantes y dotadas presupuestariamente tres plazas de 
policía  local,  cuya  cobertura  se  consideran  necesarias  en  el  presente 
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ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales.

Visto el informe emitido por Secretaría de fecha 7 de marzo de 2016 y 
el informe emitido por Intervención de la misma fecha, así como lo dispuesto 
en los artículos 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 237 de la Ley 
7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón.

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el 
año 2016, que contiene los siguientes puestos de trabajo:

A) Personal Funcionario
 Tres  plazas  de  Policía  Local,  Administración  Especial,  Servicios 

Especiales, Policía Local, Grupo C1. Nivel 18.
Sistema  de  acceso:  Dos  plazas:  Concurso  de  movilidad 

interadministrativa.
     Una plaza: Oposición libre.

2. Que se publique en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en 
el Boletín Oficial de Aragón.

APROBACIÓN DE  LAS  BASES  Y  LA  CONVOCATORIA  PARA LA 
PROVISIÓN,  MEDIANTE  CONCURSO  DE  MOVILIDAD 
INTERADMINISTRATIVA, DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL.

Expediente número 1673/2016. Examinado el  expediente de las 
pruebas selectivas para la  provisión en propiedad mediante concurso de 
movilidad interadministrativa,  de dos plazas de Policía Local, vacantes en la 
plantilla de personal funcionario e incluidas en la Oferta de Empleo Público 
del ejercicio 2016.

Las  bases  reguladoras  de  las  citadas  pruebas  selectivas,  se  han 
redactado y obran en el expediente administrativo reseñado. 

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 
provisión  mediante  concurso  de  movilidad  interadministrativa,   de  dos 
plazas  vacantes en la  plantilla  de personal  funcionario  e  incluidas en la 
Oferta de Empleo Público del ejercicio de 2016: 

-Número de plazas: Dos
-Clasificación: Escala de Administración Especial. 
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-Subescala: Servicios Especiales. 
-Clase: Personal de la Policía Local. 
-Grupo: C. Subgrupo: C-1 
-Denominación: Policía Local. 

2.  Convocar  las  pruebas  selectivas para  la  provisión de las  plazas 
mencionadas en el punto primero de este acuerdo. 

3.  Publicar  la  convocatoria,  juntamente con el  texto íntegro de las 
bases reguladoras de las pruebas selectivas, en el Boletín Oficial de Aragón 
y  en  el  tablón  de  edictos  de  la  Casa  Consistorial.  Un  extracto  de  la 
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de 
este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias. 

4.  Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  así  como  de  las  Bases  de  la 
convocatoria al Sr. Delegado de Personal. 

APROBACIÓN DE  LAS  BASES  Y  LA  CONVOCATORIA  PARA LA 
PROVISIÓN  EN  PROPIEDAD  MEDIANTE  OPOSICIÓN  LIBRE  DE  UNA 
PLAZA DE POLICÍA LOCAL.

Expediente número 1674/2016. Examinado el  expediente de las 
pruebas selectivas para la provisión en propiedad mediante oposición libre 
de una plaza de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario 
e incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2016.

Las  bases  reguladoras  de  las  citadas  pruebas  selectivas,  se  han 
redactado y obran en el expediente administrativo reseñado. 

Por unanimidad, se acuerda:

1. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la 
provisión mediante oposición libre de una plaza vacante en la plantilla de 
personal funcionario e incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 
de 2016: 

-Número de plazas: Una. 
-Clasificación: Escala de Administración Especial. 
-Subescala: Servicios Especiales. 
-Clase: Personal de la Policía Local. 
-Grupo: C. Subgrupo: C-1 
-Denominación: Policía Local. 

2.  Convocar  las  pruebas  selectivas  para  la  provisión  de  la  plaza 
mencionada en el punto primero de este acuerdo. 

3.  Publicar  la  convocatoria,  juntamente con el  texto íntegro de las 
bases reguladoras de las pruebas selectivas, en el Boletín Oficial de Aragón 
y  en  el  tablón  de  edictos  de  la  Casa  Consistorial.  Un  extracto  de  la 
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de 
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este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias. 

4.  Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  así  como  de  las  Bases  de  la 
convocatoria al Sr. Delegado de Personal. 

INFORMES SERVICIO DE POLICÍA LOCAL

Expediente  número  1303/2016.  Se  da  cuenta  de  informe 
presentado por el Servicio de Policía Local con fecha 5 de marzo de 2016, 
relativo a las quejas presentadas por varios vecinos, formulando propuesta 
para la señalización de la calle Alcañiz, eliminando los estacionamientos del 
lado de los números pares, creando una zona de paso para uso exclusivo de 
peatones.

Por unanimidad, se acuerda:

1.- Aprobar la propuesta presentada, procediéndose  a la instalación 
de dos señales verticales R-307,  de prohibido parada y estacionamiento, 
procediéndose a la señalización y delimitación de los estacionamientos en el 
lado de los números impares de la calle y al marcado de una zona de paso 
exclusivo para peatones mediante marca vial, 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.

III.- LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR.

Expediente  número  816/2016. Vista  la  solicitud  de  licencia 
urbanística instada por D. Domingo Sancho Ballabriga para la construcción 
de almacén agrícola en la parcela 16 del polígono 501, Paraje “Vuelta del 
Cañar”  del  TM  de  Caspe  conforme  al  proyecto  básico  y  de  ejecución 
redactado  por  D.  José  Antonio  Piazuelo  Baixeras  y  con  presupuesto  de 
ejecución material de 85.386,42 euros.

Visto  el  informe del  Arquitecto  Municipal  D.  Miguel  Ángel  Laguéns 
Samperi de fecha 22 de febrero de 2016 de carácter favorable condicionado 
al otorgamiento de la licencia y en el que se acredita el cumplimiento de las 
condiciones urbanísticas del emplazamiento y de la edificación proyectada. 

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  137.259,70 
euros, cantidad superior sobre la que se ha autoliquidado el impuesto por el 
interesado. 
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Visto el informe jurídico emitido por el  Asesor Jurídico Municipal D. 
Sergio  Clavero  Miguel  de  fecha  7  de  marzo  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  D.  Domingo  Sancho 
Ballabriga para la construcción de almacén agrícola en la parcela 16 del 
polígono  501,  Paraje  “Vuelta  del  Cañar”  del  TM  de  Caspe  conforme  al 
proyecto  básico  y  de  ejecución  redactado  por  D.  José  Antonio  Piazuelo 
Baixeras y en el que deberán respetarse 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 Certificado Final de Obra.
c) El espacio no podrá albergar suministro alguno, actividad, vertido o uso 
que no se circunscriba al almacenaje agrícola y aperos (interior). 
d)  No  podrán  almacenarse  productos  fito-sanitarios,  combustibles  ó 
disolventes. 
e) La maquinaria (aperos) no deberá superar la carga de fuego que pudiera 
determinar una situación de riesgo especial 

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 la alternativa 
de  que  el  muro de  hormigón proyectado se  ejecute  en tonos  tierra.  Así 
mismo, el color de la chapa de cerramiento y cubierta, se recomienda se 
acomode también a una tonalidad tierra, para que el conjunto presente una 
mejor integración paisajística 

SEGUNDO.  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, 
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 
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TERCERO.- Liquidar provisionalmente el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones  y  Obras  sobre  un  presupuesto  de  ejecución  material 
computable  de  137.259,70 euros  por  aplicación del  sistema de  módulos 
previsto  en  la  Ordenanza  comunicando  esta  circunstancia  a  la  Tesorería 
Municipal a los efectos de regularización con respecto a la autoliquidación 
practicada por el sujeto pasivo. 

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

IV.- SERVICIOS.

No hubo.

V.-  EXPEDIENTES  LICENCIA  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDADES 
CLASIFICADAS.

Expediente  número  841/2015. Vista  la  solicitud  de  licencia  de 
actividad   presentada  por  Dª.  María  Dolores  Correro  Altés  para 
refundición de café bar  y restaurante en cafetería (con cocina),  en calle 
Obispo García, número 18-bajos.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de febrero de 2016 se emitió acuerdo de calificación de 
la Comisión Técnica de Calificación (INAGA) que califica la actividad como 
molesta por humos, olores, vibraciones y ruido 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.

Se  hace  constar  asimismo  en  el  acuerdo  de  calificación  que  “Se 
dispone de una alegación por parte de un vecino colindante en el que se  
alega entre otros motivos que el expediente que se tramita no es válido  
para ejercer la actividad de cafetería con cocina, la chimenea del sistema  
de extracción de humos acaba a 1 m sobre el suelo de la terraza posterior a  
la vivienda de la planta primera solicitando que se precinte la chimenea, el  
proyecto  contemplado  incumple  el  CTE  en  lo  relativo  a  condiciones  de  
salubridad, etc. Dicha alegación ha sido desestimada dada la inadecuación  
desde el  punto de vista técnico en el  informe realizado de fecha 18 de  
septiembre de 2015”.

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 
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la Junta de Gobierno Local mediante Decreto 326/2015 de 17 de junio de 
2015.

Por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO. Conceder  a  Dª.  María  Dolores  Correo  Altés,  licencia 
ambiental de actividades clasificadas para la actividad refundición de café 
bar y restaurante en cafetería (con cocina), en calle Obispo García, número 
18-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 23 de 
febrero de 2016, y en concreto:

-Deberá  darse  cumplimiento  al  régimen  de  comunicación  y/o  de 
autorización de puesta en servicio aplicable a las instalaciones (instalación 
eléctrica, contra incendios, etc.)  ante el Servicio Provincial  de Industria e 
Innovación de Zaragoza. 

-La actividad deberá cumplir los valores límite de emisión de ruido en 
áreas  acústicas  exteriores  e  interiores  establecidos  en  las  ordenanzas 
municipales,  o  en  su  defecto,  los  indicados  en la  Ley  7/2010 de  18  de 
noviembre de protección contra la comunicación acústica de Aragón, tabla 6 
y 7 del anexo III 

-Deberá solicitar autorización de vertido a la red de alcantarillado en 
cumplimiento de lo dispuesto 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. 

-Al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 131/2006, de 23 de 
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones  sanitarias  en  los  establecimientos  y  actividades  de  comidas 
preparadas.

-Al cumplimiento de la ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y regulación de venta, suministro, consumo y publicidad de los 
productos del tabaco modificada por Ley 42/2010.

-Deberá cumplir lo establecido en el Reglamento 852/2004 de 29 de 
abril de 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a higiene de los 
productos alimenticios. 

- Al cumplimiento del Real Decreto 126/2015 relativo a la información 
alimentaria de los alimentos que se presentan sin envasar para la venta al 
consumidor final.

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 6725/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
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actividad   presentada  por  Dª.  Herminia  Lasheras  Jordán para 
regularización jurídico administrativa de explotación  de ganado ovino,  en 
polígono 85,  parcela 8.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de febrero 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.  Herminia  Lasheras  Jordán,  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  350  unidades  en  polígono  85, 
parcela 8, 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 23 de 
febrero 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 
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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 6918/2015. Vista  la  solicitud de licencia  de 
actividad   presentada  por  D.  José  Barberán  Membrado para 
regularización jurídico administrativa de explotación  de ganado ovino,  en 
polígono 36,  parcelas 1712 y 451.

Considerando  que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requisitos 
procedimentales exigidos en la normativa aplicable, constando en el mismo 
que en fecha de 23 de febrero 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:
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PRIMERO. Conceder a D. José Barberán Membrado, 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  500  unidades  en  polígono  36, 
parcelas 1712 y 451, 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 23 
de febrero 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 
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 
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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.

-  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).

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.

VI.- EXPEDIENTES LICENCIAS DE APERTURA.

Expediente  número  1167/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada por Dª. Zakaria Kassou, solicitando el cambio de titularidad de 
la  actividad  “Peluquería”,  sita  en  calle  Rosario,  número  5,  cuyo  anterior 
titular era Dª. Mónica Valero Molino.

Visto  el  expediente  tramitado  de  la  citada  actividad  al  número 
10/2005   y  visto  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta   Junta  de 
Gobierno Local  de fecha 20 de mayo de 2013 se concedió el cambio de 
titularidad  solicitado  por  Dª.  Mónica  Valero  Molina,  para  la  actividad  de 
“Peluquería”.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D.  Carlos Soriano Lorente de fecha 2 de  marzo de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Conceder  el  cambio  de  titularidad  a  nombre  de  Dª.   Zakaria 
Kassou.

Expediente  número  1237/2016.  Se  da  cuenta  de  instancia 
presentada  por  Dª.  Mercedes  Bel  Maza,  solicitando  el  cambio  de 
titularidad de la actividad “Venta menor de tejidos”, sita en calle Juan Royo, 
número 1, cuyo anterior titular era D. Jesús y Dª. Pilar Piazuelo Cirac.

Visto  el  expediente  tramitado  de  la  citada  actividad  al  número 
20/1987   y  visto  que  mediante  acuerdo  adoptado  por  esta   Junta  de 
Gobierno Local de fecha 26 de noviembre de 1987,  se concedió la licencia 
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de  apertura  solicitada  por  D.  Jesús  y  Dª.  Pilar  Piazuelo  Cirac,  para  la 
actividad de “Venta menor de tejidos”.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Arquitecto  Técnico 
Municipal D.  Carlos Soriano Lorente de fecha 2 de  marzo de 2016.

 Por unanimidad, se acuerda:

1.- Conceder el cambio de titularidad a nombre de Dª.  Mercedes Bel 
Maza.

VII.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

No hubo.

VIII.- GASTOS Y FACTURAS.

 Expediente  número  1364/2016. Se  da  cuenta  de  relación  de 
facturas presentadas correspondientes al periodo comprendido entre el día 
2  y  el  4  de  marzo  de  2016,  por  un  importe  total  de  QUINCE  MIL 
SETECIENTOS  SESENTA  Y  SIETE  EUROS  CON  SETENTA  CÉNTIMOS 
(15.767,70).

Se da cuenta de informe emitido por el Sr. Interventor Accidental de 
fecha  7  de  marzo  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 2 y el 4 de marzo de 2016.

Expediente número 1257/2016.Se da cuenta de informe emitido 
por el Sr. Tesorero accidental de fecha 3 de marzo de 2016, relativo a la 
aprobación  de  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio, correspondiente al ejercicio 2016, por un 
importe  total  de  SIETE  MIL  CATORCE  EUROS  CON  SIETE  CÉNTIMOS 
(7.014,07). Por unanimidad, se acuerda:

1.-  Aprobar  las  liquidaciones  practicadas  por  el  arrendamiento  de 
parcelas rústicas, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Caspe, acogidas al 
título PEBEA 8/1988, de 20 de julio correspondiente al ejercicio 2016.
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2.- Notificar las liquidaciones a los correspondientes contribuyentes 
para su pago dentro de los plazos que señala el  artículo 62.2 de la Ley 
58/2003, General Tributaria.

Y no teniendo más asuntos que tratar, siendo las nueve 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  diecisiete de marzo de dos mil dieciséis.

  Vº. Bº.
           EL ALCALDE, LA SECRETARIO,
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