M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

Secretaría General

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 19 DE ABRIL DE 2021.
En la Villa de Ejea de los Caballeros, a las dieciocho horas del día diecinueve de
abril de dos mil veintiuno, en primera convocatoria, se reúne en el Salón de Comisiones
sita en planta baja de la Casa Consistorial, la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar
sesión ordinaria, que tiene lugar bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa, Dª. Teresa
Ladrero Parral (PSOE) y con la asistencia de los Concejales, Dª. Juana Teresa Guilleme
Canales (PSOE), D. José Antonio Remón Aisa (PSOE), D. José Manuel Laborda Jiménez
(PSOE), Dª Laura Casas Delgado (PSOE) y Dª. Raquel Sauras Roncal (PSOE). Asisten
también, D. Francisco Clemente Marqués (CS) y Dña Yolanda Roldán Fau (IU). Está
presente el Secretario General Accidental del Ayuntamiento, D. Angel Lerendegui Ilarri
que da fe del acto y la Interventora Accidental, Dña. Mercedes Cavero India.
La Sra. Alcaldesa dispone que se aborden los asuntos incluidos en el orden del día.
ORDEN DEL DIA
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1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento tiene que
formular alguna observación al borrador del acta ordinaria de fecha cinco de abril de 2021, de este órgano
colegiado, que ha sido distribuido con la convocatoria. No formulándose ninguna observación, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento lo aprueba por unanimidad.

ECONOMÍA
2º.- APROBACIÓN DE LAS BONIFICACIONES LA TASA
POR
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA O FUNCIONAMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS.
Leídas las Propuestas de acuerdo, que se transcriben literalmente a continuación en sus
partes expositivas y dispositivas, la Junta de Gobierno Local las aprueba por unanimidad.
Vista la solicitud presentada por VINACUA CABRERO, VICTOR con N.I.F./ C.I.F.
73104531C, para la bonificación de la Tasa por expedición de Licencia de Apertura o
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Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de prestación de Servicios
en AV COSCULLUELA 35-37 PASAJE ARAGON LOCAL 3.
El artículo 4.4 de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
Licencias de Apertura o Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de
prestación de Servicios, señala que gozarán de una bonificación de un 30 % en la cuota
íntegra de la tasa los sujetos pasivos que cumplan con los requisitos señalados en la misma
para el supuesto: "Que inicien su actividad en establecimientos comerciales o industriales
cuya superficie sea menor a 70 m2 y que no sean objeto de bonificación por ningún otro
supuesto en esta tasa", y que no sean objeto de bonificación por ningún otro supuesto en esta
tasa.
Considerando que se ha cumplido asimismo con el requisito de haber depositado
previamente la cuota provisional inicialmente liquidada, por un importe de 366,62 euros,
contabilizado en el documento nº 202100006051 de fecha 22/03/2021.
Junto a la solicitud antes mencionada, han presentado toda la documentación necesaria
para justificar la concesión de la bonificación referida, entre la que se encuentra la concesión
definitiva de apertura o funcionamiento del establecimiento sujeto a un régimen de
autorización (licencia), declaración responsable o comunicación previa.
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Visto lo establecido en el artículo 4º de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
expedición de Licencias de Apertura o Funcionamiento de Establecimientos Comerciales,
Industriales y de prestación de Servicios, aprobada por este Ayuntamiento.
Visto acuerdo plenario, de fecha 03 de julio de 2019, sobre delegación de atribuciones
en la Junta de Gobierno Local, y
Comprobada la documentación presentada por el interesado y considerando los
fundamentos de hecho y de derecho antes enumerados, SE PROPONE a la Junta de Gobierno
Local la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Conceder a VINACUA CABRERO, VICTOR con N.I.F./ C.I.F.
73104531C, una bonificación del 30 % sobre la cuota íntegra de la Tasa por expedición de
Licencias de Apertura o Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de
prestación de Servicios, objeto de este expediente, así como a la devolución de 109,99 €
euros en concepto de importe bonificado.
SEGUNDO. - Notificar el acuerdo a los interesados.
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PERSONAL
3º.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE
SERVICIOS PRESTADOS (CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL).
Leída la Propuesta de acuerdo, que se transcribe literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
Con fecha 12 de marzo de 2021, registrado con nº 2021/1748, presenta solicitud ante este Ayuntamiento
de reconocimiento de nivel de complemento de destino Dª. Sonia Solano Rubiella, con D.N.I. nº 18.054.459-B,
funcionaria interina del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2, Técnico Gestión Ambiental y Medio
Rural.

Acredita la interesada 5 años y 16 días de servicios prestados en la Administración
Pública a fecha 30 de marzo de 2021 y 101 horas de formación realizada durante el periodo
12/02/2018 hasta 14/03/2021.
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El artículo 27 del vigente Pacto de aplicación al personal funcionario del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza número 36 de 14 de febrero de 2017 dispone:
La carrera profesional horizontal del personal se efectuará promocionando en función de la
antigüedad y la formación que tenga.
El sistema de promoción profesional será de aplicación a todo el personal que preste servicios
en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
La promoción por antigüedad y formación se realizará de modo que el trabajador permanezca
en su puesto de trabajo sin modificación del complemento específico o complemento de
puesto de trabajo.
La promoción dentro de cada grupo entre el nivel de complemento de destino que tenga cada
empleado municipal y el inmediatamente superior se efectuará por antigüedad y formación,
según los siguientes tramos que integran la carrera profesional, salvo para el personal
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Oficios:
ANTIGÜEDAD
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TRAMO 5

5 años
5 años
5 años
5 años
5 años

ANTIGÜEDAD
ACUMULADA
5 años
10 años
15 años
20 años
25 años

FORMACIÓN
100 horas
100 horas
100 horas
100 horas
100 horas

FORMACIÓN
ACUMULADA
100 horas
200 horas
300 horas
400 horas
500 horas

INCREMENTO
1 nivel
1 nivel
1 nivel
1 nivel
1 nivel

INCREMENTO
ACUMULADO
1 nivel
2 niveles
3 niveles
4 niveles
5 niveles

Para el personal perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Oficios:
ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD

FORMACIÓN

FORMACIÓN

INCREMEN

INCREMENTO
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TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TRAMO 5

5 años
5 años
5 años
5 años
5 años

ACUMULADA
5 años
10 años
15 años
20 años
25 años

50 horas
50 horas
50 horas
50 horas
50 horas

ACUMULADA
50 horas
100 horas
150 horas
200 horas
250 horas

TO
1 nivel
1 nivel
1 nivel
1 nivel
1 nivel

ACUMULADO
1 nivel
2 niveles
3 niveles
4 niveles
5 niveles

Dentro de cada uno de los grupos y subgrupos a que se refiere el RDL 5/2015, los niveles
máximos a los que se puede llegar por promoción, serán los siguientes:
GRUPO/SUBGRUPO
A1
A2
B
C1
C2
E/Agrupaciones Profesionales

NIVEL MÁXIMO
30
26
22
22
18
14
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A los solos efectos de aplicación de la presente carrera profesional horizontal, los niveles
iniciales, serán los siguientes:
GRUPO/SUBGRUPO
A1
A2
B
C1
C2
E/Agrupaciones Profesionales

NIVEL INICIAL
25
21
17
17
13
9

A efectos de la promoción, la antigüedad que se valorará será la efectiva en cualquiera de las
Administraciones Públicas recogidas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
A los efectos de la primera solicitud de promoción, se deberá acreditar un número de horas de
formación igual al número de horas acumuladas exigibles en el tramo que se solicita
promocionar, siendo válida la formación realizada desde la fecha de inicio de la relación
funcionarial o laboral con este Ayuntamiento.
Para las siguientes solicitudes de promoción, las horas de formación válidas serán las
realizadas durante el periodo comprendido entre el último tramo consolidado y el siguiente
solicitado.
Se considerará válida toda aquella formación relacionada con su puesto de trabajo e impartida
por entidades públicas, organizaciones sindicales y empresariales, así como federaciones de
municipios, tanto en modalidad presencial, online o a distancia.
También se valorarán los cursos impartidos por Centros Privados previamente autorizados o
encargados por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, los organizados en aplicación de
los acuerdos marco sobre formación continua, y los impartidos por parte de Colegios
Profesionales.
Cuando un funcionario de carrera o personal laboral fijo cambie de adscripción a otro
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subgrupo o grupo antes de completar la antigüedad de un tramo, ésta se considerará para el
cálculo de tiempo de servicios prestados en el nuevo subgrupo o grupo.
En el supuesto de que el nivel resultante tras la aplicación de la promoción horizontal fuese
inferior al nivel consolidado que figura en el catálogo de puestos de trabajo, se considerará
éste último.

Visto el informe favorable conjunto de la Jefatura del Servicio de Recursos Humanos
y Secretaría General con la fiscalización conforme de Intervención municipal.
El Sr. Secretario General Accidental, ha emitido informe en el que se reseña que se
han seguido los trámites establecidos, dictaminando favorablemente, la siguiente propuesta de
resolución del expediente:
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Tramo aplicable: 1
Nivel complemento destino a consolidar: 22
Fecha de efectos: 1 de abril de 2021
Visto lo preceptuado en el artículo 21.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; artículos 16 a 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público; artículo 18.7 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, artículos 2 y 27 del vigente Pacto de aplicación al
personal funcionario del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza número 36 de 14 de febrero de 2017, con modificación de
su artículo 21 y anulación del artículo 42, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza número 149 de 1 de julio de 2017.
En virtud del Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de junio de 2019, sobre la delegación
de competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone a este órgano decisorio el
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Reconocer el derecho de Dª. SONIA SOLANO RUBIELLA a la
consolidación del Nivel 22 de complemento de destino, grado incluido en el intervalo de
niveles aplicable al Grupo A, Subgrupo A2 al que pertenece, con efectos desde el 1 de abril de
2021.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada.
TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención de fondos municipales a
los efectos legales procedentes.
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Recursos Humanos de
este Ayuntamiento para la formalización del pago correspondiente.
4º.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE
SERVICIOS PRESTADOS (TRIENIOS).
Leída la Propuesta de acuerdo, que se transcribe literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
D. Gonzalo Galvez Longás, con N.I.F. 73242716-K, personal laboral temporal del
M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, perteneciente al Grupo 5 de la clasificación
profesional del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, que desempeña el puesto de trabajo de Oficial Jardinero, presenta el día 5 de
marzo de 2021 solicitud de reconocimiento de servicios prestados en la Administración
Pública.
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El artículo 177.2 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, establece que el régimen del personal laboral será, en su integridad, el establecido en las
Normas del Derecho laboral.
Asimismo, el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
dispone que las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la
Legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo,
respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.
El artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que el
trabajador en función del trabajo desarrollado podrá tener derecho a una promoción
económica en los términos fijados en el Convenio Colectivo o contrato individual que
deberán regular su cuantía, periodo de devengo y demás características.
Por otra parte, el artículo 15 en su apartado 6 del Real Decreto Legislativo 2/2015, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, dispone que
los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos
derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las
particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de
extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los
contratos formativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán
reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de
manera proporcional, en función del tiempo trabajado. Cuando un determinado derecho o
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condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones legales o reglamentarias y en los
convenios colectivos en función de una previa antigüedad del trabajador, esta deberá
computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su
modalidad de contratación.
Examinada la certificación de servicios prestados en la Administración Pública
presentada por D. Gonzalo Galvez Longás, que acredita mediante una certificación de
servicios prestados de la sociedad mercantil estatal TRAGSA en la que constan 10 meses y 21
días de servicios prestados en el Grupo 5 y 7 años y 6 meses en el Grupo 6 del vigente
Convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento.
Visto el informe favorable de la Sra. Jefa del Servicio de Recursos Humanos.
El Sr. Secretario General Accidental, ha emitido informe en el que se reseña que se
han seguido los trámites establecidos, dictaminando favorablemente el reconocimiento de
dichos trienios.
En virtud del Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de junio de 2019, sobre la delegación
de competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone a este órgano decisorio el
siguiente
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ACUERDO
PRIMERO: Reconocer a favor de D. Gonzalo Galvez Longás, con N.I.F. 73242716-K,
personal laboral temporal de este Ayuntamiento, Oficial Jardinero, un total de 10 meses y 21
días de servicios prestados en el Grupo 5 y 7 años y 6 meses en el Grupo 6 del vigente
Convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento, a fecha 1 de abril de 2021.
SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución al Servicio de RR.HH. de este
Ayuntamiento para el cómputo de trienios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
del Convenio colectivo para el personal laboral del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros y para la formalización del pago correspondiente desde el día 1 de abril de 2021.
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención de fondos municipales a
los efectos legales procedentes.
CUARTO: Comunicar este acuerdo al interesado.
5º.- APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DE UNA
PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE
EJEA DE LOS CABALLEROS CON DESTINO AL PUEBLO DE BARDENAS.
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Leída la Propuesta de acuerdo, que se transcribe literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
Examinado el Expediente de las pruebas selectivas para proceder a la selección y nombramiento, en
régimen funcionarial y con carácter interino, de un Operario de Servicios Múltiples, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal Oficios, Grupo Agrupación de
Operarios de Servicios Múltiples, para cubrir una plaza que resultará vacante por jubilación, con destino en el
pueblo de Bardenas, correspondiente a la plantilla de personal funcionario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. Cuatro. de la Ley 11/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, no se podrá contratar
personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de
funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, y
Dado que dicha plaza resultará vacante y hasta la aprobación de la Oferta de Empleo
Público del año 2021 y su provisión por funcionario de carrera, se hace necesaria y urgente su
provisión con carácter interino para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en
el pueblo de Bardenas.
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Redactadas las Bases reguladoras de las citadas pruebas selectivas que obran en el
Expediente Administrativo reseñado.
En su relación se ha emitido informe favorable al respecto por el Sr. Secretario
General Accidental.
Visto lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
En uso de las atribuciones que otorga a la Alcaldía el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, delegadas en la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía de 28 de junio de 2019, se propone a la Junta de Gobierno el
siguiente
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ACUERDO
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la selección
de un funcionario interino, hasta que esta Entidad considere que han cesado las razones de
necesidad o urgencia que motivaron su cobertura con carácter interino o hasta tanto se
realicen las pruebas selectivas para su provisión por funcionario de carrera, en el siguiente
puesto de trabajo:
-

Operario de Servicios Múltiples con destino en el pueblo de Bardenas.

SEGUNDO: Convocar las pruebas selectivas referidas en el punto primero anterior
ateniéndose a los plazos establecidos en las respectivas bases para la presentación de
solicitudes.
TERCERO: Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza, página web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento y divulgarlo
mediante anuncios en radio.
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CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo, así como de las bases de la convocatoria
al Sr. Presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

6º.- APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DE UNA
PLAZA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS CON DESTINO AL PUEBLO DE EL BAYO.
Leída la Propuesta de acuerdo, que se transcribe literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
Examinado el Expediente de las pruebas selectivas para proceder a la selección y nombramiento, en
régimen funcionarial y con carácter interino, de un Operario de Servicios Múltiples, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal Oficios, Grupo Agrupación de
Operarios de Servicios Múltiples, para cubrir una plaza que resultará vacante por jubilación, con destino en el
pueblo de El Bayo, correspondiente a la plantilla de personal funcionario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. Cuatro. de la Ley 11/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, no se podrá contratar
personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de
funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables, y
Dado que dicha plaza resultará vacante y hasta la aprobación de la Oferta de Empleo
Público del año 2021 y su provisión por funcionario de carrera, se hace necesaria y urgente su
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provisión con carácter interino para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales en
el pueblo de El Bayo.
Redactadas las Bases reguladoras de las citadas pruebas selectivas que obran en el
Expediente Administrativo reseñado.
En su relación se ha emitido informe favorable al respecto por el Sr. Secretario
General Accidental.
Visto lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
En uso de las atribuciones que otorga a la Alcaldía el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, delegadas en la Junta de Gobierno
Local, por Decreto de Alcaldía de 28 de junio de 2019, se propone a la Junta de Gobierno el
siguiente
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ACUERDO
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la selección
de un funcionario interino, hasta que esta Entidad considere que han cesado las razones de
necesidad o urgencia que motivaron su cobertura con carácter interino o hasta tanto se
realicen las pruebas selectivas para su provisión por funcionario de carrera, en el siguiente
puesto de trabajo:
-

Operario de Servicios Múltiples con destino en el pueblo de El Bayo.

SEGUNDO: Convocar las pruebas selectivas referidas en el punto primero anterior
ateniéndose a los plazos establecidos en las respectivas bases para la presentación de
solicitudes.
TERCERO: Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza, página web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento y divulgarlo
mediante anuncios en radio.
CUARTO: Dar cuenta del presente acuerdo, así como de las bases de la convocatoria
al Sr. Presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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CONTRATACIÓN
SERVICIOS
7º.- APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO, DE
EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA 1ªFASE, PARA LA AMPLIACIÓN
DE LA RESIDENCIA DE MAYORES “ELVIRA OTAL” DE EJEA DE LOS
CABALLEROS.
Leída la Propuesta de acuerdo, que se transcribe literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
Se tramita expediente de ampliación de plazo por demora en la ejecución de los
servicios de: redacción de proyecto básico y de ejecución, y dirección de obras de la 1ª fase,
para la ampliación de la Residencia de Mayores “Elvira Otal” de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), para centro de día y unidad residencial
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La Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de
2.020, adoptó entre otros el acuerdo de adjudicar los citados servicios con un plazo de
ejecución de 150 días y que ha concluido el día el día 11 de abril de 2.021.
Con fecha 31 de marzo y 8 de abril 2021 la entidad adjudicataria CEROUNO
ARQUITECTOS, SCP, N.I.F. J50876705, de los servicios ha presentado solicitud de
ampliación del plazo de ejecución de 1 mes es decir hasta el día 11 de mayo de 2.021.
Justifica su solicitud en una serie de condicionantes sobrevenidos que hacen imposible la
realización de estos servicios en el plazo establecido
El Arquitecto Técnico Municipal ha emitido un informe relativo a la justificación del
retraso que se está produciendo en la ejecución de estos servicios contratados, indica que,
visto los argumentos alegados, se estima oportuno y razonable ampliar el plazo que solicita el
contratista, por el plazo de un mes, hasta el día 11 de mayo de 2021, debido a que el retraso
no ha sido producido por motivos imputables al contratista.
Examinada la documentación que se acompaña, el informe jurídico de la Secretaria
General y de conformidad con lo establecido en artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, artículo. 21.1.ñ) de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y sus modificaciones, y el Decreto de 28
de junio de 2.019, sobre delegación de competencias en la Junta de Gobierno Municipal, se
propone a este órgano decisorio la adopción del siguiente
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ACUERDO
PRIMERO. Conceder una ampliación de plazo de ejecución del contrato del servicio
de: redacción de proyecto básico y de ejecución, y dirección de obras de la 1ª fase, para la
ampliación de la Residencia de Mayores “Elvira Otal” de Ejea de los Caballeros (Zaragoza),
para centro de día y unidad residencial, entrega del proyecto de ejecución y proyectos de
instalaciones, por el plazo de un mes, hasta el día 11 de mayo de 2021.
SEGUNDO. - Facultar a la Sra. Alcaldesa, para la formalización de cuantos
documentos sean necesarios en orden a la ejecución de este acuerdo.
TERCERO. - Comunicar este acuerdo a la Intervención Municipal Acctal.
CUARTO. - Comunicar este acuerdo al Jefe del Área de Urbanismo e infraestructuras.
Arquitecto Municipal Rafael Martínez García.
QUINTO. - Comunicar este acuerdo al Arquitecto Técnico Municipal, Roberto
Calvete García.
SEXTO. - Notificar este acuerdo al contratista interesado.

Original - CSV: 13523407051562351202 verificable en https://sede.aytoejea.es

CONCESIÓN DE SERVICIOS
8º.- APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DEL
SERVICIO DE BAR Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS
DE LOS PUEBLOS DE EL SABINAR Y RIVAS.
Leída la Propuesta de acuerdo, que se transcribe literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
1.- Se tramita expediente relativo a la prórroga de contratación mediante Concesión
del servicio de bar y la limpieza de las Instalaciones de las Piscinas del pueblo de Rivas (Ejea
de los Caballeros) adjudicado en Junta de Gobierno local de fecha 23 de mayo de 2019.
La duración del contrato y el Presupuesto base de licitación y valor estimado de los
Contratos se rigen por los apartados IV y V de las cláusulas administrativas.
Apartado V.- Duración del contrato: la duración del contrato será de DOS años de
piscina aire libre (2019 y 2020), pudiéndose acordar prórroga expresa anual hasta un máximo
de tres años (2021-2023) siendo la duración total de los contratos con todas las prórrogas de 5
años. El contrato comenzará a prestarse el 5 de junio de 2019 y finalizará coincidiendo con la
fecha de cierre de la instalación.
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Apartado IV. Presupuesto base de licitación y valor estimado de los Contratos: El
canon se incrementará en un 1,5 % a partir del tercer año.
El concesionario ILIAN MARINOV ANGUELOV con NIF X-2784919-X, solicita la prórroga de la
Concesión del servicio de bar y la limpieza de las Instalaciones de las Piscinas del pueblo de Rivas (Ejea de los
Caballeros) con fecha 8 de abril de 2021 nº registro 2021002775.

Vista la documentación e informes que se acompañan, y lo preceptuado en los
artículos 15, 35.1 g) y 284 a 297 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y
Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo) y decreto de Alcaldía del día 28
de junio de 2019, sobre la delegación de las competencias en la Junta de Gobierno Local, se
propone, el siguiente
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ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar la prórroga de contratación mediante Concesión del servicio
de bar y la limpieza de las Instalaciones de las Piscinas del pueblo de Rivas (Ejea de los
Caballeros) al concesionario ILIAN MARINOV ANGUELOV con NIF X-2784919-X.
SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al interesado.

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al Servicio
de Deportes.
2.- Se tramita expediente relativo a la prórroga de contratación mediante Concesión
del servicio de bar y la limpieza de las Instalaciones de las Piscinas del pueblo de El Sabinar
(Ejea de los Caballeros) adjudicado en Junta de Gobierno local de fecha 23 de mayo de 2019.
La duración del contrato y el Presupuesto base de licitación y valor estimado de los
Contratos se rigen por los apartados IV y V de las cláusulas administrativas.
Apartado V.- Duración del contrato: la duración del contrato será de DOS años de
piscina aire libre (2019 y 2020), pudiéndose acordar prórroga expresa anual hasta un máximo
de tres años (2021-2023) siendo la duración total de los contratos con todas las prórrogas de 5
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años. El contrato comenzará a prestarse el 1 de junio de 2019 cumpliendo cada anualidad el
31 de mayo del año siguiente.
Apartado IV. Presupuesto base de licitación y valor estimado de los Contratos: El
canon se incrementará en un 1,5 % a partir del tercer año.
La concesionaria Mª LUZ GRACIA PINILLA con NIF 17208493P, solicita la prórroga de la Concesión
del servicio de bar y la limpieza de las Instalaciones de las Piscinas del pueblo de El Sabinar (Ejea de los
Caballeros) con fecha 6 de abril de 2021 nº registro 2021002653.

Vista la documentación e informes que se acompañan, y lo preceptuado en los
artículos 15, 35.1 g) y 284 a 297 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y
Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Original - CSV: 13523407051562351202 verificable en https://sede.aytoejea.es

— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo) y decreto de Alcaldía del día 28
de junio de 2019, sobre la delegación de las competencias en la Junta de Gobierno Local, se
propone, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar la prórroga de contratación mediante Concesión del servicio
de bar y la limpieza de las Instalaciones de las Piscinas del pueblo de El Sabinar (Ejea de los
Caballeros) a la concesionaria Mª LUZ GRACIA PINILLA con NIF 17208493P.
SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al interesado.

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al Servicio
de Deportes.
9º.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN
DEL SERVICIO DE BAR Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LAS
PISCINAS DE LOS PUEBLOS DE BARDENAS, EL BAYO, VALAREÑA, PINSORO,
SANTA ANASTASIA Y EL BOLASO.
Leída la Propuesta de acuerdo, que se transcribe literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
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Se tramita expediente de Concesión de la explotación del servicio de bar de las
piscinas municipales de los pueblos de Bardenas, El Bayo, Valareña, Pinsoro, Santa Anastasia
y El Bolaso (Ejea de los Caballeros).
Por la Concejala Delegada de Deportes se informó de la necesidad de realizar la
contratación de la gestión del servicio público, mediante la modalidad de concesión, de los
bares de las piscinas de los Pueblos de Bardenas, El Bayo, Valareña, Pinsoro, Santa Anastasia
y El Bolaso (Ejea de los Caballeros).
Por resolución de Alcaldía se indicó que dadas las características se propone como
procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa
y un solo criterio de adjudicación dadas las características de la gestión del servicio público
que se pretende en este Ayuntamiento.
Por parte de Secretaría General se emitió Informe sobre la Legislación aplicable, el
procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato.
Por resolución de la Alcaldía se dispuso iniciar el procedimiento de contratación de la
Concesión del servicio, así como la redacción del pliego de claúsulas administrativas
particulares.
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Se ha redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la adjudicación del
contrato.
Vista la documentación e informes que se acompañan, y lo preceptuado en los
artículos los artículos 15 y 284 a 297 y las Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y
Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
— El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (Artículos vigentes tras la
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo) y decreto de Alcaldía del día 28
de junio de 2019, sobre la delegación de las competencias en la Junta de Gobierno Local, se
propone, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto,
oferta económicamente más ventajosa, un solo criterio de adjudicación de la gestión del
servicio público de bar de las instalaciones de las piscinas de los pueblos de Bardenas, El
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Bayo, Valareña, Pinsoro, Santa Anastasia y El Bolaso (Ejea de los Caballeros), mediante la
modalidad de concesión, convocando su licitación.
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá
el contrato de gestión del servicio público arriba indicado mediante la modalidad de
concesión, por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, un solo criterio
de adjudicación.
TERCERO.- Convocar la licitación del contrato procediendo a publicar el anuncio de
licitación en el Perfil de contratante, adjuntando la documentación que corresponda incluido
el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, para que durante el plazo
de 26 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación, los interesados
puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal y al Servicio
de Deportes.
SERVICIOS GENERALES
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10º.- APROBACIÓN DE RESERVA DE ESPACIOS PARA ENTRADA DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS.
Leídas las Propuestas de acuerdo, que se transcriben literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local las aprueba por unanimidad.
1.- Visto escrito presentado por Javier Laguarta Sus, con DNI 73066155P, en
representación de LAGUARTA GASQUED, S.L. con CIF B42739300, por el que solicita
cambio de titularidad de licencia de reserva de espacio en la calle Justicia Mayor de Aragón
(estacionamiento del Hotel Ciudad de Ejea) de Ejea de los Caballeros.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada, en sesión ordinaria, el día 2
de agosto de 2.006, por el que se concede la reserva de espacio a la sociedad Locacin, S.L. en
la calle Justicia Mayor de Aragón, para el uso del Hotel Ciudad de Ejea, con una longitud de
35 metros, situados desde el paso de peatones a la esquina de la calle Sinués Urbiola.
Vista la Ordenanza Fiscal nº 22, Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y
reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga.
Constatado que el solicitante es interesado, como propietario, responsable o
representante del Hotel Ciudad de Ejea, por contrato de arrendamiento de 17 de enero de
2.021 y habiendo manifestado su interés en la continuación de la citada reserva.
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Visto el informe emitido por Policía Local, en el que se expone que no existe
inconveniente para acceder a tales peticiones.
Visto lo dispuesto en los arts. 21.1.q., 23 y 21.3 de la Ley 7/1985, reguladora de la Ley
de Bases de Régimen Local, artículo 30.4º de la Ley 7/1999 y decreto de alcaldía de 28 de
junio de 2019 de delegación de competencias, se propone lo siguiente,
ACUERDO
PRIMERO: acceder a la solicitud de cambio de titularidad de licencia de reserva de
vía pública para aparcamiento exclusivo, y conceder la licencia municipal, dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros, a:
SOLICITANTE: LAGUARTA GASQUED, S.L.
EMPLAZAMIENTO: Justicia Mayor de Aragón (Hotel Ciudad de Ejea)
LONGITUD: 35 metros
SEGUNDO: la señalización vertical y horizontal será por cuenta del solicitante,
siempre siguiendo las indicaciones dadas por Policía Local:
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Deberá repintar la señalización horizontal de la marca vial, línea zig-zag, de color
amarillo, en pintura de dos componentes y con una anchura de 10 cm en toda la extensión de
dicha reserva.
TERCERO: que se dé traslado de este acuerdo a los interesados, Tesorería y Policía
Local.
2.Visto escrito presentado por D. SERGIO MIGUEL LONGAS, con DNI
25453470Z, en el que solicita causar baja de la reserva de espacio concedida en calle
Herrerías, 2, de Ejea de los Caballeros.
Visto el informe emitido por Policía Local, en el que consta que se ha comprobado que
las placas con la señal de Vado, han sido retiradas.
Considerando lo establecido en los artículos 21 y 25, de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local, así como en los arts. 30 y 42 de la Ley de
Administración Local de Aragón, 7/1999, de 9 de abril, esta Alcaldía Presidencia en uso de
sus atribuciones:
HA RESUELTO
PRIMERO.- Revocar el acuerdo de concesión de reserva de espacio para acceso de
vehículos concedido a SERGIO MIGUEL LONGAS, para calle Herrerías, 2, de Ejea de los
Caballeros.
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SEGUNDO.- Que se dé traslado al interesado, Policía Local y Recaudación municipal
a los efectos acordados.
11º.- APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE TARJETAS PARA LA
RESERVA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Leídas las Propuestas de acuerdo, que se transcriben literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local las aprueba por unanimidad.
1.- Visto escrito presentado por doña ALICIA LÓPEZ, con NIE nº X741895D, y
domicilio en calle Paseo del Muro, 44 4º D de Ejea de los Caballeros, en el que solicita tarjeta
de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
Resultando que, a la solicitud, se acompaña documento expedido por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, con su grado de discapacidad y con fijación según baremo de
dificultad de movilidad de 15 puntos, conforme a lo estipulado en la normativa al efecto para
la concesión del citado documento.
Resultando que el informe de Policía Local ha sido emitido en sentido favorable a la
concesión.
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Considerando que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la normativa en la
materia y por la Ordenanza municipal que contempla el uso de la tarjeta personal.
Visto lo dispuesto en los artículos 21.1.q), así como lo dispuesto por el 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, art. 30. 4º de la Ley
7/1999 y el decreto de alcaldía de 28 de junio de 2019 de delegación de competencias, se
propone el siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Conceder permiso especial de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida y válida exclusivamente para su titular, como conductor o
como pasajero, para un periodo de 10 años, a:
DOÑA ALICIA LÓPEZ
SEGUNDO: Que se dé traslado a la interesada y a Policía Local.
2.- Visto escrito presentado por doña PILAR CLEMENTE MENA, con DNI nº
25191766G, y domicilio en calle Blas Berni, 5 3º Izquierda en el que solicita tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
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Resultando que, a la solicitud, se acompaña documento expedido por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, con su grado de discapacidad y con fijación según baremo de
dificultad de movilidad de 7 puntos, conforme a lo estipulado en la normativa al efecto para
la concesión del citado documento.
Resultando que el informe de Policía Local ha sido emitido en sentido favorable a la
concesión.
Considerando que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la normativa en la
materia y por la Ordenanza municipal que contempla el uso de la tarjeta personal.
Visto lo dispuesto en los artículos 21.1.q), así como lo dispuesto por el 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, art. 30. 4º de la Ley
7/1999 y el decreto de alcaldía de 28 de junio de 2019 de delegación de competencias, se
propone el siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Conceder permiso especial de estacionamiento de vehículos para
personas con movilidad reducida y válida exclusivamente para su titular, como conductor o
como pasajero, para un periodo de 10 años, a:
DOÑA PILAR CLEMENTE MENA
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SEGUNDO: Que se dé traslado a la interesada y a Policía Local.
3.Visto escrito presentado por don MOHAMED EL DERKAOUI MERZOUK
BENDOUKHA, con DNI nº 27396531N, y domicilio en Calle Doctor Fleming 12, 3º
izquierda de Ejea de los Caballeros, en el que solicita la renovación de tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
Resultando que, a la solicitud, se acompaña documento expedido por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, con su grado de discapacidad y con fijación según baremo de
dificultad de movilidad de 15 puntos, conforme a lo estipulado en la normativa al efecto para
la concesión del citado documento.
Resultando que el informe de Policía Local ha sido emitido en sentido favorable a la
renovación de la tarjeta por deterioro.
Considerando que el solicitante reúne los requisitos exigidos por la normativa en la
materia y por la Ordenanza municipal que contempla el uso de la tarjeta personal.
Visto lo dispuesto en los artículos 21.1.q), así como lo dispuesto por el 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, art. 30. 4º de la Ley
7/1999 y el decreto de alcaldía de 28 de junio de 2019 de delegación de competencias, se
propone el siguiente
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ACUERDO
PRIMERO: Renovar permiso especial de estacionamiento de vehículos para personas
con movilidad reducida, válida exclusivamente para su titular, como conductor o como
pasajero, para un periodo de 10 años, a:
DON MOHAMED EL DERKAOUI MERZOUK BENDOUKHA
SEGUNDO: Que se dé traslado a la interesada y a Policía Local.
12º.- APROBACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PARA
INSTALACIÓN DE TERRAZAS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA.
Leída la Propuesta de acuerdo, que se transcribe literalmente a continuación en su
parte expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
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1.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: Ilian Marinov Anguelov.
Establecimiento: BAR RIO PARK.
Emplazamiento: Paseo Constitución, 32.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
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respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
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Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Ilian Marinov Anguelov.
Establecimiento: BAR RIO PARK (Calle 1ª Categoría)
Emplazamiento: Paseo Constitución, 32.
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021

Procedimiento Genérico Secretaría 2.0
Documento verificable a través de la dirección: https://sede.aytoejea.es CSV: 13523407051562351202
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, Avda. Cosculluela, 1 50600 Ejea de los Caballeros Telf: 976677474 Fax 976663816 ejea@aytoejea.es www.ejea.es

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

Secretaría General

SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA CALLE
1
2
3
4
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CUOTA A INGRESAR

UNIDADES
6

18,96 €

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)
63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN
DEPOSITO PREVIO
TOTAL A INGRESAR

TOTAL
379,20 €
€
€
€
379,20 €
360,24 €
0€
18,96 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
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la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
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DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
2.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
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Solicitante: Hermanos Hristian y Velina, S.L.
Establecimiento: BAR AVENIDA.
Emplazamiento: Avenida Cosculluela 24.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 2
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
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de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
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ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Hermanos Hristian y Velina, S.L.
Establecimiento: BAR AVENIDA (Calle 1ª Categoría)
Emplazamiento: Avenida Cosculluela, 24.
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 2
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
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TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

2

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN
DEPOSITO PREVIO
TOTAL A INGRESAR

126,40 €
€
€
€
126,40 €
120,08 €
6,32 €
0€

CUOTA A INGRESAR 6,32 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
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IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
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QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
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vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
3.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: Eugeniya Yordanova Angelova.
Establecimiento: BAR LAS PLANAS.
Emplazamiento: Calle Tauste, 54.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 20
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
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Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
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Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
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PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Eugeniya Yordanova Angelova.
Establecimiento: BAR LAS PLANAS (Calle 3ª Categoría)
Emplazamiento: Calle Tauste, 54.
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 20
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
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CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

CUOTA
INGRESAR

UNIDADES

20

A

56,90 €

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

€

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

56,90 €

€
1.138,00 €
€
1.138,00 €
1.081,10 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
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IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.

Procedimiento Genérico Secretaría 2.0
Documento verificable a través de la dirección: https://sede.aytoejea.es CSV: 13523407051562351202
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, Avda. Cosculluela, 1 50600 Ejea de los Caballeros Telf: 976677474 Fax 976663816 ejea@aytoejea.es www.ejea.es

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

Secretaría General

b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
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SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
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4.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: Jesica Flores Millán.
Establecimiento: BAR PAQUIRRI.
Emplazamiento: Calle Salvador, 3.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 3
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
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Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
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con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
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PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Jesica Flores Millán.
Establecimiento: BAR PAQUIRRI, (Calle 3ª Categoría)
Emplazamiento: Calle Salvador, 3.
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 3
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

63,20 €
60,10 €

€
€
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3
4

3

CUOTA
INGRESAR

A

8,54 €

56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

170,70 €
€
170,70 €
162,16 €

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

8,54 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
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IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
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c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
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SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
5.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
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Solicitante: Ana María Valenzuela Gómez.
Establecimiento: BAR ATILIOS.
Emplazamiento: Calle Doctor Fleming, 4.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 25
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
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Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
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Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
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Solicitante: Ana María Valenzuela Gómez.
Establecimiento: BAR ATILIOS.
Emplazamiento: Calle Doctor Fleming, 4.
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 25
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

25

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

1.580,00 €
€
€
€
1.580,00 €
1.501,00 €
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CUOTA
INGRESAR

A

79,00 €

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

79,00 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
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PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
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d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
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SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
6.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: José Ignacio Abadía Aguas.
Establecimiento: BAR EDWARDS.
Emplazamiento: Calle Palafox, 1.
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Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 4
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
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Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
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Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: José Ignacio Abadía Aguas.
Establecimiento: BAR EDWARDS.
Emplazamiento: Calle Palafox, 1.
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 4
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
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SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

CUOTA
INGRESAR

A

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

4

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

252,80 €
€
€
€
252,80 €
240,16 €

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

12,64 €

12,64 €
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LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
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CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
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f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
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OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
7.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: Lucía Moreno Millán.
Establecimiento: BAR MORENO.
Emplazamiento: Mediavilla,18.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 22
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
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Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
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Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
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ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Lucía Moreno Millán.
Establecimiento: BAR MORENO.
Emplazamiento: Mediavilla,18 (3ª categoría)
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 12
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
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TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

UNIDADES

12

CUOTA A INGRESAR 34,14 €

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN
DEPOSITO PREVIO
TOTAL A INGRESAR

€
€
682,80 €
€
682,80 €
648,66 €
0€
34,14 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
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- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
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CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
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SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
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DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
8.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: José Pascual Gil Orrios.
Establecimiento: BAR LA ESTACIÓN.
Emplazamiento: Calle Estación, 10.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 4
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
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Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
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Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: José Pascual Gil Orrios.
Establecimiento: BAR LA ESTACIÓN.
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Emplazamiento: Calle Estación, 10 (2ª categoría)
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 4
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
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CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

UNIDADES
4

CUOTA A INGRESAR 12,02 €

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN
DEPOSITO PREVIO
TOTAL A INGRESAR

€
240,40 €
€
€
240,40 €
228,38 €
0€
12,02 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
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CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
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NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
9.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se solicita
autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los locales de
hostelería, durante el ejercicio 2021:
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Solicitante: Javier Laguarta Sus.
Establecimiento: RESTAURANTE EL SALVADOR.
Emplazamiento: Calle Concordia, 9.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 4
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
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la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
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Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Javier Laguarta Sus.
Establecimiento: RESTAURANTE EL SALVADOR.
Emplazamiento: Calle Concordia, 9 (2ª categoría).
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 4
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
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el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

CUOTA
INGRESAR

UNIDADES
4

A

12,02 €

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

€
240,40 €
€
€
240,40 €
228,38 €

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

12,02 €
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LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
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QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
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cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
10.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se
solicita autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los
locales de hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: Mercedes Gleni Carvajal Feliz.
Establecimiento: BAR FONDA GOYA.
Emplazamiento: Plaza Goya, 2-3.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
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Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
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Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
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PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Mercedes Gleni Carvajal Feliz.
Establecimiento: BAR FONDA GOYA.
Emplazamiento: Plaza Goya, 2-3. (3ª categoría).
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
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CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

CUOTA
INGRESAR

UNIDADES

6

A

17,07 €

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

€

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

17,07 €

€
341,40 €
€
341,40 €
324,33 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
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IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
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b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
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SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
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11.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se
solicita autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los
locales de hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: Donka Vasileva Ivanova.
Establecimiento: BAR LO FOGARIL.
Emplazamiento: calle Joaquín Costa, 18.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 2
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
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Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
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con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
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PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Donka Vasileva Ivanova.
Establecimiento: BAR LO FOGARIL.
Emplazamiento: calle Joaquín Costa, 18 (2ª categoría)
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 2
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

2

63,20 €
60,10 €

€
120,20 €
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3
4

CUOTA
INGRESAR

A

6,01 €

56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

€
€
120,20 €
114,19 €

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

6,01 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
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IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
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c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
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SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
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12.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se
solicita autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los
locales de hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: Pedro Roncal Garde.
Establecimiento: BAR CUATRO ESQUINAS.
Emplazamiento: Calle Salvador, 4.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 2
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
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Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
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por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
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PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Pedro Roncal Garde.
Establecimiento: BAR CUATRO ESQUINAS.
Emplazamiento: Calle Salvador, 4 (3ª categoría)
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 2
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2
3

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL
€

2

63,20 €
60,10 €
56,90 €

€
113,80 €
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4

CUOTA
INGRESAR

A

5,69 €

28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

€
113,80 €
108,11 €

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

5,69 €

LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
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IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
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Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
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SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
13.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se
solicita autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los
locales de hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: José Luis Lasobras Lara.
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Establecimiento: BAR MAPACHU.
Emplazamiento: Calle Doctor Fleming, 4.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 10
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
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Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
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reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:

Original - CSV: 13523407051562351202 verificable en https://sede.aytoejea.es

Solicitante: José Luis Lasobras Lara.
Establecimiento: BAR MAPACHU.
Emplazamiento: Calle Doctor Fleming, 4 (1ª categoría)
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 10
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

CUOTA
INGRESAR

A

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

10

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

632,00 €
€
€
€
632,00 €
600,40 €

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

31,60 €

31,60 €
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LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
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PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
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e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.

Original - CSV: 13523407051562351202 verificable en https://sede.aytoejea.es

SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
14.- Visto el escrito presentado, y que a continuación se relaciona, por el que se
solicita autorización para la instalación mesas y sillas de terraza frente a la fachada de los
locales de hostelería, durante el ejercicio 2021:
Solicitante: Ntaniela Angelova.
Establecimiento: BAR ATENAS.
Emplazamiento: Calle Prolongación Paseo del Muro, 2.
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 4
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
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PERIODO: Ejercicio 2021
Visto el informe favorable de la Policía Local a la referida solicitud, con las
consideraciones particulares establecidas para cada uno de los solicitantes y que son
relacionadas en la parte dispositiva. Y visto que las solicitudes deben valorarse e informarse
en virtud de la legislación al efecto de los niveles de alerta decretados por el Gobierno de
Aragón, para lo que se establece el número de mesas posibles indicadas.
Visto, en su caso, el acuerdo de la comunidad de vecinos propietarios del espacio de
uso público solicitado para la autorización del uso de los porches como terraza de hostelería.
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Vista la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en lo que
respecta a las Condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos
de hostelería y restauración, artículos 15 y 16.
Visto que la situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus
COVID-19 (SARS-CoV-2), llevó al Gobierno a decretar el estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. Esta norma regula en su art. 2
que la autoridad delegada será quien ostente la presidencia en cada comunidad autónoma.
Mediante la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, se estableció el régimen jurídico de alerta
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón, y donde se regulan tres niveles
de alerta que afectan a la situación de la hostelería y sus terrazas. Teniendo en cuenta las
modulaciones posteriores a los niveles de alerta ordenadas por la autoridad sanitaria.
Visto lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos
de uso público urbano con finalidad lucrativa, en el art. 5 se establece una bonificación del
95% exclusivamente en el importe anual del concepto de ocupación de la vía pública con
Mesas y Sillas (1 mesa y 4 sillas), en todas las categorías previstas, para la utilización
privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería. Esta bonificación se considerará
con carácter excepcional para el ejercicio 2021, con objeto de paliar los efectos provocados
por la pandemia del Covid-19 en el sector de la hostelería de Ejea y pueblos. Visto el ruego
presentado por el interesado para que se le tenga en cuenta esta bonificación.
Visto lo dispuesto en los art. 10, 15 y 21 sobre la competencia municipal y las
instalaciones no permanentes en la vía pública de la ley 11/2005, de 28 de diciembre,
reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos
de la C.A. de Aragón.
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Considerando lo dispuesto en los arts. 21, así como lo dispuesto por 23 y 21.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 30, 4º de la Ley
7/1999, y decreto de la Alcaldía del día 28 de junio de 2019, sobre la delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente,
ACUERDO:
PRIMERO: conceder autorización para la instalación de terraza en la vía pública, en el
periodo indicado, al siguiente peticionario y con las condiciones indicadas:
Solicitante: Ntaniela Angelova.
Establecimiento: BAR ATENAS.
Emplazamiento: Calle Prolongación Paseo del Muro, 2.
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 4
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2021
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SEGUNDO: aprobar la bonificación del 95% en el importe anual del concepto de
ocupación de la vía pública para todas las mesas autorizadas en la presente resolución, para su
utilización privativa con finalidad lucrativa como terraza de hostelería según lo dispuesto en
el art. 5 de la Ordenanza Fiscal número 19, Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa.
TERCERO: aprobar la liquidación de la tasa de ocupación de mesas y sillas,
correspondiente a la Ordenanza Fiscal nº 19 Tasa por ocupación de terrenos de uso público
urbano con finalidad lucrativa, según artículo 6, y de acuerdo con el siguiente detalle
CATEGORÍA
CALLE
1
2
3
4

CUOTA
INGRESAR

A

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

4

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
95% BONIFICACIÓN

252,80 €
€
€
€
252,80 €
240,16 €

DEPOSITO PREVIO

0€

TOTAL A INGRESAR

12,64 €

12,64 €
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LUGAR DE PAGO DE ESTA LIQUIDACIÓN: En efectivo en Tesorería Municipal o
por transferencia a la cuenta bancaria del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en:
IBERCAJA: IBAN ES46 2085 0864 21 0300110146
CAJA RURAL DE ARAGÓN: IBAN ES74 3191 0126 83 4007425020
PLAZO DE INGRESO: El pago en periodo voluntario de la presente liquidación deberá
hacerse en los siguientes plazos:
- Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior, o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
posterior.
- Las notificaciones entre los días 16 y ultimo de cada mes, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil posterior.
VÍA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá
por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en los arts. 28 y 167 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
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CUARTO: la presente autorización se realizará con los condicionamientos sanitarios
previstos en la normativa dictada al respecto de paliar los efectos de la pandemia provocada
por el COVID-19, y con las distancias sociales previstas de 2 metros con carácter perimetral a
la ocupación del conjunto de mesa y sillas, y facilitando el correcto tránsito peatonal fuera de
este espacio.
QUINTO: en cumplimiento del art. 16 de la Orden SND 399/2020, en la prestación del
servicio en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración deberán llevarse a
cabo las siguientes medidas de higiene y/o prevención:
a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas,
sillas, así como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro.
b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto
no fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con
distintos clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre
servicios y su lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local, que deberán
estar siempre en condiciones de uso.
d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos
electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares.
e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible,
lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
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f) Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras,
aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en
otros formatos bajo petición del cliente.
g) en cuanto al uso de los aseos por los clientes su ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo
caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la
limpieza y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
SEXTO: en todo momento se deberá garantizar que no se produzcan molestias al
vecindario por niveles de música o voces elevadas.
SÉPTIMO: se extremarán y correrá a cargo del titular del establecimiento la limpieza
viaria del espacio afectado, debiendo seguir las pautas indicadas en la Ordenanza municipal
de limpieza viaria y de la Ordenanza de Convivencia y Civismo.
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OCTAVO: el titular de la autorización deberá exponer el cartel identificativo del
resumen de la autorización que le será proporcionado por el ayuntamiento junto con el
permiso para instalación de mesas en terraza, y deberá estar expuesto en todo momento, en
lugar visible desde el exterior por todas las mesas instaladas del establecimiento.
NOVENO: Se le apercibe al solicitante que en el caso de superar el número de mesas
autorizadas se incoará el correspondiente expediente sancionador por ocupación de la vía
pública sin la preceptiva autorización municipal.
DÉCIMO: en virtud de lo establecido en el art. 10.h de la Ley 11/2005 de
Espectáculos Públicos se deberá limitar el horario de actividad de las terrazas, que deberán
cesar su actividad a las 1:30 horas, ampliándose hasta las 2:30 horas los viernes, sábados y
vísperas de festivos, salvo restricciones establecidas por la normativa excepcional de
prevención de la COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO: dar traslado de este acuerdo a Tesorería Municipal, Policía
Local e interesados.
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES
13º.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.
A) LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD
Leídas las Propuestas, que se transcriben literalmente a continuación en su parte
expositivas y dispositivas, la Junta de Gobierno Local las aprueba por unanimidad.
1.- Visto el expediente de solicitud de licencia FUNCIONAMIENTO, y
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RESULTANDO que con fecha 8 de octubre de 2019 fue concedida licencia ambiental
clasificada a D. Juan José Moreno Puigvert para bar con cocina sin música en C/
Independencia, 1 de Ejea de los Caballeros y licencia de obras para acondicionamiento del
local destinado a bar.
Y que con fecha 22 de febrero de 2021 se solicita la cesión de dicha licencia y por
tanto la subrogación en el expediente para la obtención de licencia de funcionamiento como
interesado a D. Adalberto Ferrando Lafuente.
RESULTANDO que el solicitante ha obtenido la correspondiente licencia municipal,
y
CONSIDERANDO el acta de comprobación de las instalaciones favorable emitida por
D. David Muñoz Alvaro, y los informes favorables emitidos por el Arquitecto Municipal, y
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2.019, y
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Visto lo dispuesto en el capítulo III Título V 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 título IV / V de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre,
de Prevención y Protección Ambiental de Aragón., se propone a la Junta de Gobierno Local el
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO al siguiente titular
de licencia municipal:
SOLICITANTE: ADALBERTO FERRANDEZ LAFUENTE (46.647.294-M) .
ACTIVIDAD: Bar con cocina sin música.
EMPLAZAMIENTO: c/ Independencia nº 1 de Ejea de los Caballeros.
CONDICIONES ESPECIALES:
* Queda la potencia instalada en la cocina limitada a los 18 Kw reflejados en la
documentación aportada.
*Deberá cumplir la normativa de ruidos no sobrepasando el nivel de decibelios establecido.
*Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las debidas condiciones de
uso y mantenimiento.
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* De conformidad con la Ley 11/2005 de 28 de diciembre reguladora de los Espectáculos y
Actividades Recreativas de Aragón y el Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los
Caballeros se deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad, salubridad e higiene
para evitar molestias al público asistente y a terceros y, en especial, cumplir con aquellas que
establecen la Legislación Mediambiental y la Legislación del Ruido, Ley 37/2003 del Ruido y
el Plan General de Ordenación Urbana (Aire acondicionado y Chimenea).
* Los titulares de licencias y autorizaciones deberán suscribir con carácter previo al inicio del
espectáculo o a la apertura del establecimiento un Seguro que cubra la responsabilidad Civil
por daños al público asistente y a terceros por la actividad desarrollada.
El capital mínimo del seguro deberá atenerse al aforo permitido en el local. Hasta
tanto no se dicte la pertinente norma reglamentaria, los capitales mínimos que deberán prever
las pólizas de seguros para cubrir los riesgos derivados de la explotación tendrán las
siguientes cuantías, en consideración al aforo máximo autorizado:
Aforo de hasta 50 personas 300.500 €.
Aforo de hasta 100 personas 450.000 €.
Aforo de hasta 300 personas 600.000 €.
Aforo de hasta 700 personas 900.000 €.

Original - CSV: 13523407051562351202 verificable en https://sede.aytoejea.es

Los límites de horario de apertura y cierre del establecimiento son los siguientes:
Horario de funcionamiento: Apertura a las 6,00 horas de la mañana y cierre a la 1,30
de la madrugada, ampliable los viernes, sábados y vísperas de festivos en una hora.
Tipo de establecimiento: Bar con cocina y sin musica.
Se deberá colocar una placa visible en la entrada del establecimiento con el horario de
apertura y cierre y el aforo del local.
2.- Visto el expediente de concesión de licencia de inicio de actividad, y
RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado favorablemente por el
Técnico de Actividades D. David Muñoz, y
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
Visto lo dispuesto en el capítulo III Título V 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 título IV de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del siguiente
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ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia inicio de actividad clasificada de Modificación no
sustancial de licencia ambiental existente, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos municipales vigentes, al peticionario
siguiente:
SOLICITANTE: D. ALFREDO PRADAS NAVARRO, en representación de
DESGUACES Y RECICLAJES PRADAS, SL
ACTIVIDAD: Ampliación y adecuación de campa de almacenamiento.
EMPLAZAMIENTO: Parcelas 4.3 y 4.10 del Polígono industrial de Valdeferrín en
Ejea de los Caballeros.
SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado.
3.- Visto el expediente de concesión de licencia de inicio de actividad, y
RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado favorablemente por el
Técnico de Actividades D. David Muñoz, y
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CONSIDERANDO los informes favorables del órgano competente de la Diputación
General
de
Aragón
de
fecha
24
de
agosto
de
2020
(Expediente
INAGA/500301/01/2020/01814) en relación con la concesión de las licencias ambientales de
actividades clasificadas, y
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
Visto lo dispuesto en el capítulo III Título V 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 título IV de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia inicio de actividad clasificada, dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos municipales
vigentes, al peticionario siguiente:
SOLICITANTE: D. JESÚS PRADAS NAVARRO, en representación de
DESGUACES Y RECICLAJES PRADAS, SL (B-509652191) .
ACTIVIDAD: Ampliación de la instalación de Centro Autorizado de Vehículos al
final de su vida útil (Marquesina).
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EMPLAZAMIENTO: Parcelas 4.3 y 4.10 del Polígono Valdeferrín de Ejea de los
Caballeros.
CONDICIONES ESPECIALES:
* Deberá cumplir lo dispuesto en la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental de 24 de agosto de 2020 ((Expediente INAGA/500301/01/2020/01814)
SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado.
B) LICENCIAS DE APERTURA
Leída la Propuesta, que se transcribe literalmente a continuación en su parte expositiva
y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
1.- Visto el expediente de licencia de apertura de establecimiento, y
RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado favorablemente por el
Técnico de Actividades D. David Muñoz y del Técnico en materia de Prevención de
Incendios D. Luis Alberto Martínez García, y
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CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
Visto lo dispuesto en el capítulo III del Título V 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 anexo V de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia de apertura de establecimientos, dejando a salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos
municipales vigentes, al peticionario siguiente:
SOLICITANTE: ELENA VICOL (Y-0292789-J)
ACTIVIDAD: TIENDA VENTA DE ALIMENTACIÓN AL POR MENOR
EMPLAZAMIENTO: PASEO DEL MURO, 52, LOCAL, EJEA DE LOS
CABALLEROS
CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
de apertura de establecimientos por importe de 240,46 €.
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1º.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SEÑALIZACION.
-

Cumple.

2º.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
-

Cumple.

Observaciones:
Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las debidas
condiciones de uso y mantenimiento.
SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo a al interesado.
2.- Visto el expediente de licencia de apertura de establecimiento, y
RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado favorablemente por el
Técnico de Actividades D. David Muñoz y del Técnico en materia de Prevención de
Incendios D. Luis Alberto Martínez García, y
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CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
Visto lo dispuesto en el capítulo III del Título V 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 anexo V de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia de apertura de establecimientos, dejando a salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos
municipales vigentes, al peticionario siguiente:
SOLICITANTE: BEATRIZ LÓPEZ SIERRA (73.016.788-E)
ACTIVIDAD: SALÓN DE BELLEZA NATURAL
EMPLAZAMIENTO: PLAZA DIPUTACIÓN, 5, LOCAL, EJEA DE LOS
CABALLEROS
CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
de apertura de establecimientos por importe de 433,08 €.
1º.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SEÑALIZACION.
-

Cumple.
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2º.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
-

Cumple.

Observaciones:
Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las debidas
condiciones de uso y mantenimiento.
SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo a al interesado.
C) TOMA DE CONOCIMIENTO DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE
LICENCIA DE ACTIVIDAD
Leídas las Propuestas, que se transcriben literalmente a continuación en sus partes
expositivas y dispositivas, la Junta de Gobierno Local las aprueba por unanimidad.
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1.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de enero de 2019, se
concedió a Dª. CRISTINA CORVILLO LIEBANA (52.917.545-L) licencia de actividad para
centro de enseñanza no reglada en C/Mediavilla, 17 de Ejea de los Caballeros.
En fecha 31 de marzo de 2021 tiene entrada en este Ayuntamiento un escrito
presentado por Dª. ANDREEA MIRELA DINCA (Y-6416487-F) en el que solicita el cambio
de titularidad de la licencia municipal a su favor.
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
En virtud de lo establecido en el artículo 159 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y, por analogía, del artículo 82 de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión de la Licencia de actividad centro
de enseñanza no reglada en C/Mediavilla, 17 de Ejea de los Caballeros, a favor de Dª
ANDREEA MIRELA DINCA (Y-6416487-F).
SEGUNDO.- Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las
debidas condiciones de uso y mantenimiento.
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TERCERO.- Notificar el acuerdo al interesado.
CUARTO.- Notificar el acuerdo a la Tesorería Municipal.
2.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2003, se
concedió a D. LORENZO GARCÍA PORRO (12.751.116-P) licencia de apertura de una
actividad dedicada a venta al por menor de alimentación en Avda. Cosculluela, 21 de Ejea de
los Caballeros.
En fecha 5 de abril de 2021 tiene entrada en este Ayuntamiento un escrito presentado
por Dª. ILUMINADA MARTÍN CARRASCO (07.825.199-R) en representación de GARCÍA
MARTÍN ALIMENTACIÓN, S.L. (B-42975953) en el que solicita el cambio de titularidad
de la licencia municipal a su favor.
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
En virtud de lo establecido en el artículo 159 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y, por analogía, del artículo 82 de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del
siguiente
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ACUERDO
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión de la Licencia de actividad de
venta al por menor de alimentación en Avda. Cosculluela, 21 de Ejea de los Caballeros, a
favor de GARCÍA MARTÍN ALIMENTACIÓN, S.L. (B-42975953).
SEGUNDO.- Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las
debidas condiciones de uso y mantenimiento.
TERCERO.- Notificar el acuerdo al interesado.
CUARTO.- Notificar el acuerdo a la Tesorería Municipal.
3.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de septiembre de 1997, se
concedió a D. GREGORIO AZNÁREZ SOLANAS en representación de OVALGAS, S.L.
licencia de apertura de una actividad dedicada a HELADERÍA-CAFETERÍA situada en local
en Paseo de la Constitución 29-31-33, de Ejea de los Caballeros.
En fecha 8 de abril de 2021 tiene entrada en este Ayuntamiento un escrito presentado
por D. BRUNO FILIPPINI (X-5336177-Q) en el que solicita el cambio de titularidad de la
licencia municipal a su favor.
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DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)

Secretaría General

CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
En virtud de lo establecido en el artículo 159 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y, por analogía, del artículo 82 de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión de licencia de apertura de una
actividad dedicada a HELADERÍA-CAFETERÍA situada en local en Paseo de la Constitución
29-31-33, de Ejea de los Caballeros, a favor de BRUNO FILIPPINI (X-5336177-Q).
CONDICIONES ESPECIALES: Los extintores dispuestos en el local deberán estar
colocados debidamente de acuerdo con la distribución del local actual disponiéndose uno más
para la zona de almacén y recomendándose uno automático de CO2 para la freidora.
SEGUNDO.- Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las
debidas condiciones de uso y mantenimiento.
TERCERO.- Notificar el acuerdo al interesado.
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CUARTO.- Notificar el acuerdo a la Tesorería Municipal.
4.- Por Decreto de Alcaldía de 8 de julio de 1975, se concedió a D. ELADIO
GONZÁLEZ FORCADA (17.097.055-M) licencia de instalación y funcionamiento de
depósito de gasoil y surtidor sito en Estación de Servicio en Carretera Gallur-Sangüesa, km
10 de Ejea de los Caballeros.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 1993, se concedió
a D. AMBROSIO GONZÁLEZ FORCADA (17.133.339-H) en representación de DISCOSA
(A-0805367) licencia de apertura de ampliación y reforma de estación de servicio en
Carretera Gallur-Sangüesa, km 10 de Ejea de los Caballeros.
En fecha 14 de abril de 2021 tiene entrada en este Ayuntamiento un escrito presentado
por D. EDUARDO JESÚS GRACIA MARCO (18.033.309-K) en representación de
LABOIL, S.L. (B-22299317) en el que solicita el cambio de titularidad de la licencia
municipal a su favor.
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
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En virtud de lo establecido en el artículo 159 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y, por analogía, del artículo 82 de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión de la Licencia de de apertura de
ampliación y reforma de estación de servicio en Carretera Gallur-Sangüesa, km 10 de Ejea de
los Caballeros, a favor de LABOIL, S.L. (B-22299317).
SEGUNDO.- Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las
debidas condiciones de uso y mantenimiento.
TERCERO.- Notificar el acuerdo al interesado.
CUARTO.- Notificar el acuerdo a la Tesorería Municipal.
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5.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 2013, se
concedió a Dª M. CARMEN MARCO CIUDAD (73.067.782-W) en representación de
OUTLET WK, SC (J-99376659) licencia de actividad de comercio de prendas de vestido,
calzado, tocado, complementos y artículos de viaje en Avda. Cosculluela, 10, local 1 de Ejea
de los Caballeros.
En fecha 15 de abril de 2021 tiene entrada en este Ayuntamiento un escrito presentado
por JORGE SANZ DE BAYA en representación de TELKA COSO REAL, S.L. (B22307235) en el que solicita el cambio de titularidad de la licencia municipal a su favor.
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
En virtud de lo establecido en el artículo 159 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón y, por analogía, del artículo 82 de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción del
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la transmisión de la Licencia de actividad de
comercio de prendas de vestido, calzado, tocado, complementos y artículos de viaje en Avda.
Cosculluela, 10, local 1 de Ejea de los Caballeros, a favor de TELKA COSO REAL, S.L. (B22307235).
SEGUNDO.- Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las
debidas condiciones de uso y mantenimiento.
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TERCERO.- Notificar el acuerdo al interesado.
CUARTO.- Notificar el acuerdo a la Tesorería Municipal.
D)

LICENCIA DE OBRAS

Leídas las Propuestas, que se transcriben literalmente a continuación en su parte
expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local las aprueba por unanimidad.
VISTOS los expedientes de concesión de licencia urbanística, y
RESULTANDO que los citados expedientes han sido informados favorablemente por
el Arquitecto Municipal D. Rafael Martínez García y por el técnico de prevención de
incendios D. Luis Alberto Martínez García, y
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
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Visto lo dispuesto en el capítulo III 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, se propone a la Junta de Gobierno Local
ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia urbanística, dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos municipales vigentes, al
peticionario siguiente:
NUMERO DE EXPEDIENTE: 120/2021
SOLICITANTE: EDUARDO LARRAGA TENÍAS (73.021.542-S)
OBJETO: ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
EMPLAZAMIENTO: C/ALFONSO I, 24, (Ejea de Los Caballeros).
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo de ejecución de las obras será
de DOS AÑOS a partir de la fecha de concesión de la licencia, siendo éste prorrogable a
petición del interesado.
CONDICIÓN ESPECIAL: En caso de modificarse la puerta de acceso al garaje
(Puerta peatonal), deberá ser resistente al fuego, al igual que en caso de ser modificado el
cerramiento actual que linda con el garaje deberá tener una resistencia al fuego R-90 por
tratarse de un local de riesgo.
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SEGUNDO.- Una vez finalizadas las obras deberán presentar ante este M. I.
Ayuntamiento CERTIFICADO FINAL DE OBRAS visado por el colegio oficial
correspondiente.
TERCERO.- Aprobar la liquidación de la tasa de licencia urbanística y el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y obras, de acuerdo los artículos 6 y 5 de las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de dichos tributos, de acuerdo con el siguiente detalle:
Tasa Licencia urbanística
BASE IMPONIBLE 45.557,00 €
CUOTA
349,88 €
IMPORTE A ABONAR

TIPO
DEPOSITO PREVIO
0,00 €

0,768%
349,88 €

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
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BASE IMPONIBLE 45.557,00 €
CUOTA
1.412,27 €
IMPORTE A ABONAR

TIPO
IMPORTE ABONADO
1.412,27 €

3,10%
0,00 €

FORMA DE INGRESO DE ESTA LIQUIDACIÓN En efectivo en la Tesorería
Municipal, o por transferencia a las cuentas del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros
IberCaja Banco SAU:
ES46 2085 0864 2103 0011 0146
Bantierra:
ES74 3191 0126 8340 0742 5020
o en cualquier banco o caja de la localidad (se expresará concepto tributario y número
de expediente)
PLAZO DE INGRESO: Periodo voluntario.- Las liquidaciones notificadas entre el 1
y 15 de cada mes hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. Las
liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes hasta el día 5 del
segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
VIA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se
procederá por vía de apremio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003 de 17
de Diciembre, arts. 28 y 167
CUARTO.- NOTIFICAR el acuerdo al interesado.
QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Tesorería Municipal
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E) LICENCIA DE OCUPACIÓN
Leídas las Propuestas, que se transcriben literalmente a continuación en su parte
expositiva y dispositiva, la Junta de Gobierno Local las aprueba por unanimidad.
VISTO el expediente de concesión de licencia de ocupación referido a la licencia de
obras concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2.019 a
Dª. MIRELLA GALLIZO GARCIA Y OTROS (ES073091917X), para construcción de
Construcción de cuatro viviendas y garajes sito en la C/Alfonso I, nº 6 de Ejea de los
Caballeros (Nº licencia 20/19), y
Una vez aportado el correspondiente certificado final de obras visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos con fecha 30 de noviembre de 2.020 y aportado el estudio Geotécnico
y
Realizada la inspección por los Servicios Técnicos Municipales y comprobada su
adecuación al proyecto y a las condiciones de la licencia urbanística, se levanta la
correspondiente Acta en la que se indica que procede la concesión de la Licencia de
Ocupación, y
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RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado por el Arquitecto
Municipal, D. Rafael Martínez García, y
CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la Junta
de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 29 de junio de 2019, y
De conformidad con lo establecido en los artículos 227 y 238 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, 39 de las Normas Urbanísticas Generales del PGOU y 156 del
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras, se propone a la Junta de Gobierno
Local el siguiente,
ACUERDO
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PRIMERO.- Conceder Licencia de Ocupación a Dª. MIRELLA GALLIZO GARCIA
Y OTROS (ES073091917X), para construcción de edificio de 4 viviendas, garajes y trasteros
sitos en la C/ Alfonso I, nº 6 de Ejea de los Caballeros (Expediente 20/19).
SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de la tasa de licencia urbanística de acuerdo con
el artículo 6 de la Ordenanza fiscal número seis fijando la cantidad de 175,52 Euros.
FORMA DE INGRESO DE ESTA LIQUIDACIÓN En efectivo en la Tesorería Municipal,
o por transferencia a las cuentas del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
IberCaja Banco SAU: ES46 2085 0864 2103 0011 0146
Bantierra: ES74 3191 0126 8340 0742 5020
o en cualquier banco o caja de la localidad (se expresará concepto tributario y número de expediente

TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados.
CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Tesorería Municipal.
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Y sin más asuntos que tratar, la Señora Alcaldesa da por concluida la sesión, siendo
las dieciocho horas y treinta minutos, levantándose la presente acta, que una vez transcrita
en el Libro de Actas correspondiente, quedará autorizada con las firmas de la Sra.
Alcaldesa y del Sr. Secretario General Accidental. Doy fe.

Vº. Bº.
LA ALCALDESA,

Teresa Ladrero Parral
Alcaldesa
27 de abril de 2021 20:21:47

ANTE MI, DOY FE
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,

Angel Lerendegui Ilarri
Secretario acctal.
27 de abril de 2021 8:42:19
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