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 23 DE MAYO DE 2022.
En la Villa de Ejea de los Caballeros, a las diecinueve horas del día veintitrés de mayo
de dos mil veintidós, 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 Manuel Laborda Jiménez (PSOE), Dª Laura Casas Delgado (PSOE) y Dª.
Raquel Sauras Roncal (PSOE). Asiste también, D. Cruz Díez García (ASIEJEA). Está
presente el Secretario General Accidental del Ayuntamiento, D. Angel Lerendegui Ilarri que
da fe del acto y el Interventor, D. Francisco Javier Reyero Fernández.
No asiste, excusando su ausencia, el Sr. Concejal D. José Antonio Remón Aisa
(PSOE).
La Sra. Alcaldesa dispone que se aborden los asuntos incluidos en el orden del día.
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ORDEN DEL DIA
1º.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.
La Sra. Alcaldesa pregunta si algún miembro de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento tiene que formular alguna observación al borrador del acta de fecha 9 de mayo
de 2022, 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.

PERSONAL
2º.- APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE BASES Y CONVOCATORIA
PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA
PROFESIONAL OPERARIOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES.
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 la ampliación de la vigente
Bolsa de Trabajo creada para la cobertura de necesidades temporales de Operarios de
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Servicios Múltiples con destino a la Brigada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Ejea
de los Caballeros.
Los nombramientos o contrataciones son o están asimiladas al grupo Agrupaciones
Profesionales de la función pública (art. 76 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), vinculadas al Área de Alcaldía y Servicios Públicos.
Visto el estado de disponibilidad del personal que integra la vigente bolsa de trabajo
para la cobertura de necesidades temporales de Operarios de Servicios Múltiples con destino a
la Brigada de Obras y Servicios, la cual caduca el día 31 de mayo de 2023.
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Considerando que este Ayuntamiento debe garantizar el funcionamiento de los
servicios básicos, esenciales y prioritarios que presta la Brigada municipal de Obras y
Servicios, se hace necesario proceder a la convocatoria de la ampliación de la citada bolsa de
trabajo, cuando se dé alguna de las circunstancias excepcionales, urgentes e inaplazables que
permite el artículo 20.Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2022, con la finalidad de cubrir interinidades, sustituciones y
demás situaciones temporales, mediante nombramiento de funcionarios interinos, contratos de
interinidad u otros contratos laborales temporales que surjan o puedan surgir en dicha
Brigada.
Corresponde a cada Administración Pública, la determinación de los casos
excepcionales y de sus necesidades urgentes e inaplazables.
Todo ello, de conformidad con el 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, modificado por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público y con el 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, modificado por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación
del mercado de trabajo.
En consecuencia, cuando se produzcan dichas circunstancias excepcionales y sea
necesario contar con personal con la categoría de Operarios de Servicios Múltiples y visto el
estado de disponibilidad de la vigente bolsa de trabajo para la cobertura de necesidades
temporales de Operarios de Servicios Múltiples, que caduca el 31 de mayo de 2023, este
Ayuntamiento tiene la necesidad de proceder a la ampliación de la misma.
Vistas las Bases reguladoras de las citadas pruebas selectivas que obran en el
Expediente Administrativo reseñado.
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Visto el informe de fiscalización emitido por Intervención municipal de fecha 23 de
mayo de 2022, en el que concluye: Se fiscaliza de conformidad el presente expediente.
En su relación se ha emitido informe favorable de Secretaría General a la presente
propuesta de acuerdo.
Visto lo dispuesto en los artículos 10 y 11 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 artículo 15 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; 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. 21.1º. 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 la
adopción del siguiente
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ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la
ampliación de la vigente Bolsa de Trabajo de Operarios de Servicios Múltiples con destino a
la Brigada de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, cuando se dé
alguna de las circunstancias excepcionales, urgentes e inaplazables que permite el artículo
20.Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2022, con la finalidad de cubrir interinidades, sustituciones y demás situaciones
temporales, mediante nombramiento de funcionarios interinos, contratos de interinidad u otros
contratos laborales temporales que surjan o puedan surgir en dicha Brigada.
SEGUNDO.- Convocar las pruebas selectivas referidas en el punto primero anterior,
por turno libre, mediante el sistema de oposición, 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 las
Convocatorias al Sr. Presidente de la Junta de Personal y al Sr. Presidente del Comité de
Empresa del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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3º.- 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.
Dª. Silvia Rodrigo Blasco, con N.I.F. 29114373-F, personal laboral temporal del M.I.
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, perteneciente al Grupo 2 de la clasificación
profesional del Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, Agente Local de Innovación, presenta el día 6 de mayo de 2022 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
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.
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Examinada la certificación de servicios prestados en la Administración Pública
presentada por Dª. Silvia Rodrigo Blasco, se acredita un total de 14 años, 9 meses y 10 días de
servicio en el Grupo 2 de la clasificación profesional del vigente Convenio colectivo.
Visto el informe favorable de la Sra. Jefa del Servicio de Recursos Humanos.
Visto el informe de fiscalización emitido por Intervención municipal de fecha 23 de
mayo de 2022, en el que concluye: Se fiscaliza de conformidad el presente expediente.
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.
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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 a favor de Dª. Silvia Rodrigo Blasco, con N.I.F. 29114373-F,
personal laboral temporal de este Ayuntamiento, Agente Local de Innovación, un total de 14
años, 9 meses y 10 días a fecha 27 de abril de 2022 en el Grupo 2 del vigente Convenio
Colectivo aplicable al personal laboral de este Ayuntamiento.
SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución al Servicio de Personal de este
Ayuntamiento para el cómputo de antigüedad, 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 27 de abril de 2022.
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención de fondos municipales a
los efectos legales procedentes.
CUARTO: Comunicar este acuerdo a la interesada.
ECONOMÍA
4º.- APROBACIÓN DE LAS BONIFICACIONES DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
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.
Vista la solicitud presentada por MARÍA ADELA SAGASTE BUÑUEL con DNI
73244141-C, en representación del COLEGIO RURAL AGRUPADO PINSORO LUÍS
BUÑUEL con fecha de entrada en este Ayuntamiento el 26 de abril de 2022, así como la

Procedimiento Genérico Secretaría 2.0
Documento verificable a través de la dirección: https://sede.aytoejea.es CSV: 14157565541733316163
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

documentación complementaria presentada el día 4 de mayo de 2022 para la concesión de la
bonificación del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras realizadas en el
COLEGIO RURAL AGRUPADO PINSORO LUÍS BUÑUEL sito en la Pª. DE LA JOTA
ARAGONESA S/N BARDENAS de este municipio, en virtud del artículo 7.4 ) de la
Ordenanza Fiscal número 13 que regula el citado impuesto " En casos de excepcional interés
público el Pleno de la Corporación podrá acordar, por otros motivos sociales, culturales,
histórico-artísticos o de fomento del empleo, la declaración y concesión de una bonificación
de hasta el 95 por 100 de la cuota del Impuesto."
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Antes de la solicitud de aplicación de la bonificación, se ha presentado la solicitud de
licencia de obras, memoria, y/o presupuesto de las obras a realizar, así como solicitud de
deducción de la tasa por expedición del artículo 16 de la Ordenanza Fiscal número 13 “Se
podrá deducir de la cuota líquida del Impuesto el importe satisfecho por la tasa por
otorgamiento de licencia urbanística, en el supuesto de bonificación establecido en el Art. 7.4
de la presente Ordenanza Fiscal ”, no presentando justificación del ingreso de la tasa por
otorgamiento de licencia urbanística.
La solicitud de la misma, se justifica en la documentación presentada “…dado que el
edificio rehabilitado es de propiedad Municipal y dedicado a la Educación Infantil y Primaria
obligatoria…”
Si bien la justificación presentada es escasa , la bonificación solicitada CUMPLE con
las condiciones estipuladas en el artículo 7.4 de la Ordenanza Fiscal nº13 IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS, al entender que la misma
reúne los requisitos para ser considerada de excepcional interés público por motivos sociales,
pudiendo concederse una bonificación de 95%, así como con los requisitos del artículo 16 de
la citada ordenanza para la deducción de la tasa por otorgamiento de licencia urbanística.
Visto lo establecido en los artículos 12, 14 y 100 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el apartado VI de la ordenanza fiscal nº 13
reguladora del Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras.
Visto acuerdo plenario, de fecha 03 de julio de 2019, sobre delegación de atribuciones
en la Junta de Gobierno Local “La declaración de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración, a los efectos de bonificar hasta el 95 por 100 las construcciones,
instalaciones u obras en que concurran estas circunstancias (en virtud de lo establecido en el
artículo 22.2 q) de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con la
atribución otorgada al Pleno en el artículo 103.2 a) de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 11 de la Ordenanza Fiscal nº 13)”
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Comprobada la documentación presentada por MARÍA ADELA SAGASTE
BUÑUEL 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. Estimar la solicitud de bonificación del 95% en la cuota del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para la actuación realizada en COLEGIO
RURAL AGRUPADO PINSORO LUÍS BUÑUEL de este municipio, dado que satisface
con las condiciones señaladas en el art.7.4 de la Ordenanza Fiscal nº13 IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS, al entender que la misma reúne los
requisitos para ser considerada de excepcional interés público por motivos sociales.
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SEGUNDO. -Estimar la solicitud de deducción de la tasa por otorgamiento de
licencia urbanística, conforme al artículo 16 de la Ordenanza Fiscal nº 13 7.4 de la
Ordenanza Fiscal nº13 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y
OBRAS.
TERCERO.- Condicionar la declaración de especial interés o utilidad municipal de
una construcción, instalación u obra, a que su realización se ajuste a lo establecido en la
licencia municipal y a la acreditación de que concurren las circunstancias que motivaron la
declaración, quedando ésta automáticamente sin efecto, sin necesidad de nuevo acuerdo en
contrario, tanto en el supuesto de incumplimiento de tales condiciones como en el de
caducidad de la licencia; sin perjuicio de la aplicación del régimen de infracciones y
sanciones tributarias de aplicación.
CUARTO. - Notificar el acuerdo a los interesados
PATRIMONIO
5º.- APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, A TÍTULO GRATUITO (CON
CARGAS), A LA ASOCIACIÓN RECREATIVA Y CULTURAL CASINO ESPAÑA
DEL INMUEBLE SITO EN AVENIDA COSCULLUELA Nº 11.
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. Juan Abadía Jauregui, en calidad de Presidente de la Asociación Recreativa y
Cultural Casino España, con C.I.F. G50043587, mediante escrito que tiene entrada en este
Ayuntamiento en fecha 17 de noviembre de 2021 (Registro de Entrada nº 10481), informa del
acuerdo adoptado por la Asamblea de dicha asociación consistente en la donación al
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros del inmueble sito en Avenida Cosculluela nº 11,
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quedando éste subrogado en las cargas hipotecarias existentes y asumiendo el compromiso de
programación de actividades culturales y recreativas. Y solicita de este Ayuntamiento acepte
la donación con las condiciones indicadas en la parte expositiva.
El mencionado inmueble, sito en Avenida Cosculluela nº 11 de Ejea de los Caballeros
se halla inscrito en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballero con el número de
finca 8849 (tomo 636, libro 107, folio 61, inscripción 1ª) y se corresponde con la parcela
catastral 4056001XM5645E0001FZ.
Vistos el informe previo de secretaria sobre la legalidad aplicable al presente
procedimiento, de fecha 18 de noviembre de 2021.
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Visto el Informe pericial, emitido por el Arquitecto Municipal, en fecha 22 de marzo
de 2022, que valora el inmueble objeto de la adquisición (suelo y construcción) en
1.179.927,40 €.
Visto el informe de la Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
de fecha 4 de mayo de 2022, en el que, por una parte, describe el edificio con sus
instalaciones y justifica el interés del Ayuntamiento en la aceptación y consiguiente
adquisición de dicho inmueble debido a su carácter emblemático, ubicación en el centro de la
localidad y la potencialidad de sus para el uso público (Salón Social, Sala de Fiestas y
Ludoteca); y por otra, valora el compromiso de programación de actividades culturales y
recreativas en favor de la Asociación Recreativa y Cultural Casino España.
Considerando que la adquisición por parte del Ayuntamiento lleva aparejadas las
siguientes cargas: 1- Préstamo nº 9620.29248735170 con la entidad CAIXABANK, cuyo
Capital pendiente de amortizar, a fecha 4 de mayo de 2022, asciende a 177.813,57 €. 2Programación de actividades culturales y recreativas a cargo del Ayuntamiento, a lo largo de
los próximos años, valoradas en 532.400,00 €. El importe total de las cargas asciende a
710.213,57 €.
Resultando, por tanto, acreditado que el valor de las cargas asumidas es netamente
inferior al del bien que se adquiere.
Por parte de la Intervención se ha retenido crédito por importe de 177.813,57 € con
cargo a la partida 337.01.622.00 del estado de gastos del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2022.
Visto el informe de secretaría, de fecha 16 de mayo de 2022, que es favorable a la
propuesta.
Visto el informe emitido por la Intervención, en fecha 16 de mayo de 2022, en el que
se fiscaliza de conformidad el expediente en esta fase del procedimiento.
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Visto lo preceptuado en los Artículos 174.3 y 4 de la ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón; 18 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 de las Entidades Locales de Aragón y 12.1 y 2 del R.D. 1372/1986, de 13 de junio, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
En virtud de las atribuciones que otorga a la Alcaldía la Disposición Adicional
Segunda, apartado 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
que han sido delegadas por Decreto de 28 de junio de 2019 en la Junta de Gobierno Local, se
propone a éste Órgano la adopción del siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la adquisición por este Ayuntamiento, a título gratuito, a la
Asociación Recreativa y Cultural Casino España, con C.I.F. G50043587, representada por D.
Juan Abadía Jauregui, del inmueble sito en Avenida Cosculluela nº 11, que se corresponde
con la finca registral 8849 (según su descripción) y catastral 4056001XM5645E0001FZ de
Ejea de los Caballeros, con asunción de las cargas detalladas en la parte expositiva y libre de
cualquier otra carga, gravamen o derecho de terceros.
SEGUNDO.- La adquisición lleva como condición la asunción por el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros de un préstamo existente, que se describe en la parte expositiva. Y
dado que el Ayuntamiento tiene consignada en su presupuesto dicha obligación en la partida
337.01.622.00, correspondiente al capítulo de Inversiones Reales, a fin de cumplir con
aquella, en el momento de la formalización de la escritura se hará entrega a la Asociación
Recreativa y Cultural Casino España del importe correspondiente para que, con carácter
previo a la firma de la misma, proceda a su cancelación, siendo los gastos de ésta por cuenta
del Ayuntamiento.
TERCERO.- Delegar en la Señora Alcaldesa para que formalice dicha adquisición en
escritura pública y suscriba cuantos documentos sean necesarios para hacer efectivo el
presente acuerdo.
CUARTO.- Dar cuenta a la Intervención y a la Tesorería Municipal a los efectos
oportunos.
CONTRATACIÓN
OBRAS
6º.- APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA USO DE LA BRIGADA MUNICIPAL EN CTRA.
GALLUR-SANGÜESA, A-127, KM 23.
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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.
Se tramita expediente de aprobación del expediente de contratación para la ejecución
de obras de construcción de nave para uso de la brigada municipal en Crta. Gallur-Sangüesa,
A-127, km.23, y que según proyecto técnico redactado por el Ingeniero Industrial Eduardo
Laplaza de Marco, el presupuesto de las obras asciende a la cantidad de: construcción de
nave para uso de la brigada municipal en Crta. Gallur-Sangüesa, A-127, km.23.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 21
de marzo de 2.022 se llevó a cabo la aprobación del proyecto técnico, del expediente de
contratación, de la autorización del gasto correspondiente, de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas, así como convocar la licitación llevando a cabo la apertura del
procedimiento de adjudicación.
Concluido el plazo de licitación la Mesa de Contratación procedió a la apertura de las
ofertas presentadas acordando elevar las mismas a los Servicios Técnicos Municipales para su
valoración e informe del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
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El Arquitecto Municipal ha emitido un informe con la valoración siguiente:

Nº

1

2

ENTIDAD
LICITADORA

ESTRUCTURAS
GLOBAL
PROYECT, S.L.

CONSTRUCCIONE
S BARDENAS 2013,
S.L.

IMPORTE €
DE LA
OFERTA
INCLUIDO
I.V.A.

145.193,95

Puntos
1º
Criterio

GESTIÓN DE
RESIDUOS,
CONTROL DE
CALIDAD Y
ENSAYOS,
SEGURIDAD Y
SALUD Y OTRAS
Incremento del
1,50 % del
presupuesto ofertado
en la licitación.

42,72

Puntos 2º
Criterio

5,00

82,02

Puntos
3º
Criterio

PUNTOS
TOTALES

5,00

52,725

5,00

92,019

Incremento
hasta 1 año.

Incremento del 3 %
del presupuesto
ofertado en la
licitación .
Incremento del
1,50 % del
presupuesto ofertado
en la licitación.
140.773,82

AUMENTO
PLAZO DE
GARANTIA
OFERTADO

Incremento
hasta 2 años.

Incremento
hasta 1 año.
5,00

Incremento
hasta 2 años.

Incremento del 3 %
del presupuesto
ofertado en la
licitación .
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3

4

5

CONSTRUCCIONE
S Y CONTRATAS
BERNARDO, S.A.

HNOS
CAUDEVILLA,S.L.

BLUEDEC, S.L.

Incremento del
1,50 % del
presupuesto ofertado
en la licitación.
142.955,45

62,62

Incremento
hasta 1 año.
5,00

Incremento del 3 %
del presupuesto
ofertado en la
licitación .
Incremento del
1,50 % del
presupuesto ofertado
en la licitación.
139.876,00

90,00

5,00

59,79

5,00

72,624

5,00

100,00

5,00

67,287

Incremento
hasta 1 año.

Incremento del 3 %
del presupuesto
ofertado en la
licitación .
Incremento del
1,50 % del
presupuesto ofertado
en la licitación.
143.274,64

Incremento
hasta 2 años.

Incremento
hasta 2 años.

Incremento
hasta 1 año.
2,50

Incremento
hasta 2 años.
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Incremento del 3 %
del presupuesto
ofertado en la
licitación .

La mesa de contratación tras analizar las ofertas presentadas y el informe técnico ha
propuesto la adjudicación a la entidad HNOS CAUDEVILLA, S.L. (N.I.F. B50069467), dado
que ha sido la entidad que mayor puntuación ha alcanzado.
Por requerimiento al candidato propuesto, se tiene por presentada la documentación
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas y se ha constituido la garantía definitiva a
través del siguiente:
1.- La Entidad CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE
CRÉDITO, avala a la entidad HERMANOS CAUDEVILLA, S.L.
(N.I.F.A50069467), en concepto de garantía definitiva y mediante documento nº
179936 por importe de 5.780,00 €, depositado en la Tesorería Municipal, el día 12
de mayo de 2.022 con el número de operación 2022-000-10574.
Por parte de la Intervención Municipal Accidental se ha retenido crédito suficiente con
cargo a la aplicación presupuestaria 920.00-622.01 de estado de gastos del vigente
presupuesto municipal, a través de la operación 2022-0000-3480.
La Intervención municipal ha emitido un informe de fiscalización de la propuesta de
acuerdo de secretaría con el siguiente detalle: fiscalizado de conformidad en los términos y en
las condiciones que allí se establecen.
Vista la documentación que se acompaña y de conformidad con lo establecido en la
Disposición adicional segunda de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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Público, y resolución de la Alcaldía de 29 de junio de 2.019 sobre delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. - Adjudicar el contrato para la realización de las obras de: construcción de
nave para uso de la brigada municipal en Crta. Gallur-Sangüesa, A-127, km.23., a la entidad
mercantil HNOS CAUDEVILLA, S.L. (N.I.F. B50069467), por el precio de 115.600,00 €, y
de 24.276,00 €, de I.V.A. (139.876,00 €, I.V.A. incluido.), con estricta sujeción a lo
determinado en los pliegos de cláusulas económico-administrativas, y de prescripciones
técnicas, en la documentación técnica y en la oferta realizada por el adjudicatario, que se
considera parte integrante del contrato con un plazo de ejecución de 4 meses, y de acuerdo
con las siguientes consideraciones: mejor oferta económica.
SEGUNDO. - El contratista adjudicatario de conformidad con su oferta deberá llevar a
cabo el cumplimiento de las mejoras ofertadas y que son las siguientes:
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1.-Incremento del 3% del presupuesto total ofertado en la licitación, con el objeto de mejorar,
aumentar o suplementar la gestión de residuos, los controles de calidad, la seguridad y salud, así como
disminuir las afecciones producidas por las obras en el entorno, en la ejecución de de las obras que fuera
necesaria o aconsejable.
2.- Incremento hasta 2 años en el plazo de garantía definitiva.

TERCERO. - Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización del contrato
administrativo, así como de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad de este
acuerdo.
CUARTO. - Formalizado el contrato, el contratista adjudicatario deberá presentar el
Plan de Seguridad y Salud de la obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del proyecto
técnico, para su aprobación por el Ayuntamiento previo informe del Coordinador de
Seguridad y Salud o director facultativo de las obras. Efectuado este trámite se procederá al
acta de replanteo de la obra.
QUINTO. - Publicar anuncio de adjudicación y de formalización del contrato en el
perfil del contratante.
SEXTO. - Designar como responsable del contrato al Ingeniero industrial y director de
las obras y coordinador de la seguridad y salud, Eduardo Laplaza de Marco.
SEPTIMO. - Notificar esta resolución al interesado, señalando que una vez realizadas
las citadas obras total o parcialmente, deberá expedir y remitir la correspondiente factura
electrónica con todos los requisitos específicos exigidos, describirá suficientemente el objeto
realizado, así como el Área o Servicio responsable de la gestión del gasto/inversión. El
destino de la factura electrónica se identifica por: Oficina contable, órgano gestor y unidad
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tramitadora. Código de unidad orgánica, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
Intervención: L01500956.
OCTAVO. - Notificar la adjudicación a todos los licitadores no adjudicatarios,
indicándoles los recursos que podrán interponer, así como el plazo para interponerlos.
NOVENO. - Comunicar este acuerdo a la Intervención Municipal/Tesorería
Municipal.
DECIMO. - Comunicar este acuerdo al Jefe del Área de Urbanismo e infraestructuras.
Arquitecto Rafael Martínez García, y al Arquitecto Técnico Municipal. Roberto Calvete
García.
UNDECIMO. -Comunicar este acuerdo al Ingeniero Industrial Eduardo Laplaza de
Marco.
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7º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO Y DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE
MAYORES SITO EN C/ DELFÍN BERICAT Nº 8 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 aprobación del expediente aprobación del proyecto técnico y
de contratación para la ejecución de obras de: ampliación del centro de mayores sito en C/.
Delfín Bericat, 8 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). - y que según proyecto técnico
redactado por el Arquitecto Alberto Domínguez Ayesa, el presupuesto asciende a la cantidad
de: 152.374,56 €, y de 31.998,66 €, de I.V.A. (184.373,22 €, I.V.A. incluido).
Por la Concejala Delegada del Área de Urbanismo, infraestructuras y medioambiente
se llevó a cabo propuesta por la que indicaba la necesidad de realizar la contratación de las
citadas obras con el objeto disponer de un nuevo salón polivalente en ampliación del centro
de mayores para poder llevar a cabo las distintas actividades socioculturales que se pretenden
realizar.
Que dadas las características de las obras a contratar y su importe, se ha considerado
como procedimiento más adecuado el procedimiento abierto, tramitación simplificada, como
el más idóneo y eficiente en la gestión, así como para llevar a cabo los fines que se persiguen.
La Intervención Municipal tiene emitido informe general en el que se indica el importe
de los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano
competente para contratar.
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El Técnico de Administración General, de Contratación y Patrimonio, ha emitido un
informe jurídico 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 adjudicación del
contrato, la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares y que por parte del
Interventor se lleve a cabo retención de crédito, así como la emisión del informe de
fiscalización previa o crítica del gasto.
Se ha redactado he incorporado al expediente, el Proyecto Técnico y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación y ejecución del contrato.
Por parte del Arquitecto Municipal se ha emitido informe favorable de supervisión del
Proyecto Técnico redactado para la ejecución de estas obras.
Por parte de la Intervención Municipal Accidental se ha retenido crédito en la partida
231.02-622.00 con el número de operación 2022-0000-7557.

Original - CSV: 14157565541733316163 verificable en https://sede.aytoejea.es/validacion

La intervención municipal ha emitido un informe de fiscalización con el siguiente
detalle: fiscalizado de conformidad en los términos y condiciones que allí se expresan.
Vista la documentación e informes que se acompañan, y lo preceptuado en los
artículos los artículos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 y 131 a 159 y las Disposiciones
Adicionales Segunda, Tercera y Decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y resolución de la Alcaldía de 29 de junio de 2.019 sobre
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente
ACUERDO
PRIMERO. - Aprobar el proyecto técnico de las obras de: ampliación del centro de
mayores sito en C/. Delfín Bericat, 8 de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), y que según
proyecto técnico redactado por el Arquitecto Alberto Domínguez Ayesa, el presupuesto
asciende a la cantidad de: 152.374,56 €, y de 31.998,66 €, de I.V.A. (184.373,22 €, I.V.A.
incluido).
SEGUNDO. - Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado para la adjudicación de las obras anteriormente citadas.
TERCERO. - Autorizar, en la cuantía idéntica al presupuesto total indicado, el gasto
que para este Ayuntamiento representa la contratación anunciada, con cargo a la partida
correspondiente del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.
CUARTO. - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá en
el contrato de obras indicado.
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QUINTO. - Convocar la licitación del contrato procediendo a publicar el anuncio de
licitación en el perfil del contratante, adjuntando la documentación que corresponda incluido
el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnica, para que durante el plazo de
20 días contados a partir del día siguiente al de la publicación, los interesados puedan
presentar las ofertas que estimen convenientes.
SEXTO. - Comunicar este acuerdo a la Intervención Municipal.
SEPTIMO. - Comunicar este acuerdo al jefe del Área de Urbanismo, infraestructuras y
medioambiente. Arquitecto Municipal Rafael Martínez García.
SUMINISTROS
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8º.- APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES
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 contratación para la adjudicación, por procedimiento abierto
simplificado sumario, del contrato administrativo de suministro de productos químicos
para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal, cuyo importe
asciende a la cantidad de 29.400,00 € y 6.174,00 € de I.V.A. (35.574,00 €, I.V.A. incluido).
La Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2022,
adoptó el acuerdo de aprobar el expediente de contratación y los pliegos de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas, por procedimiento abierto simplificado
sumario, procediendo a la autorización del gasto correspondiente que supone la licitación del
mismo y a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante de la Plataforma
de Contratación del Estado.
Con fecha 12 de mayo de 2022 se publicó el anuncio de licitación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, siendo la finalización del plazo de presentación de ofertas el
día 19 de mayo de 2022, habiéndose presentado las siguientes entidades:
Nº

ENTIDAD LICITADORA

1 QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.
2 CARLOS BLANCO LORENTE
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En su relación se ha emitido informe al respecto por la Unidad Técnica de Valoración
de las Ofertas de fecha 23 de mayo de 2022, en el que se indica:
Nº

ENTIDAD LICITADORA

QUIMICA DEL
CENTRO, S.A.U.
CARLOS BLANCO
2
LORENTE
1

IMPORTE DE LA
OFERTA,
I.V.A. EXCLUIDO

PLAZO DE
ENTREGA DE
LOS PEDIDOS

PUNTOS
TOTALES

22.124,00 €

De 0 a 3 días

100

22.195,00 €

De 0 a 3 días

99,696

Examinada la documentación relativa a las características de los productos químicos
ofertados por los dos licitadores, ambos cumplen los requisitos y características exigidos, y se
propone al órgano de contratación la adjudicación al siguiente licitador denominado
QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U. con N.I.F. A-19002039, dado que es la mejor oferta.
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Se ha procedido en fecha 23 de mayo de 2022 a la comprobación en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de la inscripción de la
empresa propuesta como adjudicataria, con el siguiente resultado:
QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U.
- Prohibiciones para contratar: No existen prohibiciones vigentes para contratar.
- Objeto social de la mercantil coincidente con el suministro a adquirir.
- Nombre del administrador coincidente con el presentador de la oferta.
Visto el informe de fiscalización emitido por Intervención municipal de fecha 23 de
mayo de 2022, en el que concluye: Se fiscaliza de conformidad el presente expediente en esta
fase del procedimiento.
El Secretario General Accidental, ha emitido nuevo informe en el que se reseña que se
han seguido los trámites establecidos, dictaminando favorablemente la adjudicación del
contrato administrativo.
Vista la documentación e informes que se acompañan y lo preceptuado en los artículos
131 a 159 y la disposición adicional segunda 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, cláusula decimosexta del Pliego de Cláusulas Administrativas 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 a este órgano decisorio el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Adjudicar el contrato administrativo de suministro de productos químicos
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para el tratamiento del agua de las piscinas de titularidad municipal, a la entidad mercantil
QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U., con N.I.F. A-19002039, por el precio de 22.124,00 € y
4.646,04 € de I.V.A. (26.770,04 €, I.V.A. incluido), con estricta sujeción a lo determinado en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, y en la
oferta realizada por el adjudicatario que se considera parte integrante del contrato, con un
plazo de ejecución desde el día siguiente de formalización del contrato hasta el día 31 de
diciembre de 2022, y de acuerdo con la siguiente consideración: Mejor oferta.
SEGUNDO.- Disponer, en la cuantía de 26.770,04 €, el gasto que para este
Ayuntamiento representa la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria
34201.22199 del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Designar como responsable del contrato a D. Ricardo Lapuente Villa,
Técnico del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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CUARTO.- Notificar la adjudicación a todos los candidatos que no han sido
adjudicatarios, indicándoles los recursos que podrán interponer así como el plazo para
interponerlos.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario del contrato, señalando que
una vez realizado el suministro, deberá expedir y remitir la correspondiente factura
electrónica con todos los requisitos específicos exigidos, describirá suficientemente el objeto
realizado, así como el Área o Servicio responsable de la gestión del gasto/inversión. El
destino de la factura electrónica se identifica por: Oficina contable, órgano gestor y unidad
tramitadora. Código de unidad orgánica, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
Intervención: L01500956.
SEXTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización del contrato administrativo
así como de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad de este acuerdo.
SÉPTIMO.- Publicar la adjudicación del contrato mediante anuncio en el Perfil del
Contratante, en plazo no superior a quince días y con el contenido contemplado en el anexo
III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
OCTAVO.- Publicar la formalización del contrato mediante anuncio en el Perfil del
Contratante, en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
NOVENO: Comunicar este acuerdo a la Intervención Municipal.
DÉCIMO: Comunicar este acuerdo al Sr. Técnico del Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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DÉCIMOPRIMERO: Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos
básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación,
junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido.
SERVICIOS GENERALES
9º.- APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE RESERVAS DE ESPACIOS.
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.
Visto escrito presentado por don Rafael Sanjuan Rubio, con DNI 73243825A, por el
que solicita licencia de reserva de espacio de para entrada de vehículos en edificio sito en
Calle Salvador, 34 de Ejea de los Caballeros.
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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 de la persona física o jurídica que lo sea, en el espacio afectado por la fachada
del edificio frontal para el que se solicita la reserva de espacio en cualquiera de las
modalidades previstas en la ordenanza fiscal.
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 reserva de espacio para entrada de vehículos en
edificios, y conceder la licencia municipal, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio del de terceros, a:
SOLICITANTE: RAFAEL SANJUAN RUBIO
EMPLAZAMIENTO: Salvador, 34
LONGITUD: 2,2 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, el solicitante proceder a pintar marca vial de línea longitudinal continua de
color amarillo de 10 centímetros de anchura delante del rebaje de acera.
TERCERO: que se dé traslado de este acuerdo a los interesados, Tesorería y Policía
Local.
10º.- APROBACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO PARA
INSTALACIÓN DE TERRAZAS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA.
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.
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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 2022:
Solicitante: Restaurante El Salvador
Representante: Javier Laguarta Sus
Establecimiento: Restaurante El Salvador
Emplazamiento: calle Concordia, 11
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
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 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
50% 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 2022, con objeto de paliar los efectos que la
pandemia del Covid-19 ha provocado y está provocando 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:
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Solicitante: Restaurante El Salvador
Representante: Javier Laguarta Sus
Establecimiento: Restaurante El Salvador
Emplazamiento: calle Concordia, 11
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
La terraza deberá instalarla delante de la fachada de dicho establecimiento y
permitiendo el normal tránsito de peatones.
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 50% 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
6

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
50% BONIFICACIÓN
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CUOTA A
INGRESAR

180,3 €

DEPOSITO PREVIO
TOTAL A INGRESAR

180,3 €
0€

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.
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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.
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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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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 2022:
Solicitante: José Antonio Ramos Díaz.
Establecimiento: TABERNA DE MOE.
Emplazamiento: calle Arco, 9-Pinsoro
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 15
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
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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 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
50% 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 2022, con objeto de paliar los efectos que la
pandemia del Covid-19 ha provocado y está provocando 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:
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Solicitante: José Antonio Ramos Díaz.
Establecimiento: TABERNA DE MOE.
Emplazamiento: calle Arco, 9-Pinsoro
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 15
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
La terraza deberá instalarla a lo largo de toda la plaza permitiendo el normal tránsito
de peatones.
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 50% 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

CUOTA A
INGRESAR

UNIDADES

15

213,37 €

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

TOTAL

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
50% BONIFICACIÓN
DEPOSITO PREVIO
TOTAL A INGRESAR

€
€
€
426,75 €
426,75 €
213,37 €
0€
213,37 €

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
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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:
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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
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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.
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 2022:
Solicitante: Laguarta Gasqued, S.L.
Representante: Javier Laguarta Sus
Establecimiento: Hotel Ciudad de Ejea
Emplazamiento: Paseo del Muro, 10
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 16
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
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
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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 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
50% 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 2022, con objeto de paliar los efectos que la
pandemia del Covid-19 ha provocado y está provocando 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: Laguarta Gasqued, S.L.
Representante: Javier Laguarta Sus
Establecimiento: Hotel Ciudad de Ejea
Emplazamiento: Paseo del Muro, 10
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 16
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
La terraza deberá instalarla permitiendo el normal tránsito de peatones.
Precisa instalar mesas fuera del frontal de la fachada de dicho establecimiento, por lo
que se entiende que hay conformidad por parte de los propietarios afectados, quedando
revocada la autorización de instalación de mesas en los espacios que finalmente no llegaran a
autorizar la terraza delante de sus propiedades.
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SEGUNDO: aprobar la bonificación del 50% 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

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

16

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
50% BONIFICACIÓN

505,60 €

TOTAL

DEPOSITO PREVIO
TOTAL A INGRESAR

1.011,20 €
€
€
€
1.011,20 €
505,60 €
505,60 €
0€

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.
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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.
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.
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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 2022:
Solicitante: Ntaniela Angelova
Establecimiento: Bar Los Hermanos
Emplazamiento: Paseo Constitución 58-60
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches): 3
PERIODO: Ejercicio 2022
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.
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
50% 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 2022, con objeto de paliar los efectos que la
pandemia del Covid-19 ha provocado y está provocando 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: Ntaniela Angelova
Establecimiento: Bar Los Hermanos
Emplazamiento: Paseo Constitución 58-60
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches): 3
PERIODO: Ejercicio 2022
La terraza deberá instalarla, 3 dentro del espacio del porche comunitario, 3 mesas
delante de la fachada de dicho establecimiento y otras 3 mesas en la zona de parasol del
parque, permitiendo el normal tránsito de peatones.
El espacio que va a utilizar dentro de los porches comunitarios se entiende que hay
conformidad por parte de los propietarios afectados por la instalación de la terraza, quedando
revocada la autorización de instalación de mesas en los espacios que finalmente no llegaran a
autorizar la terraza delante de sus propiedades.
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 50% 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

CUOTA A
INGRESAR

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

6

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
50% BONIFICACIÓN

379,20 €
€
€
€
379,20 €
189,60 €

DEPOSITO PREVIO

284,40 €

TOTAL DEVOLVER

94,80 €

189,60 €

TOTAL
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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.
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:
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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.

Original - CSV: 14157565541733316163 verificable en https://sede.aytoejea.es/validacion

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.
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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 2022:
Solicitante: José Antonio García Fernández
Establecimiento: Restaurante Canturrín.
Emplazamiento: Paseo del Muro, 23
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 3
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
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 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
50% 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 2022, con objeto de paliar los efectos que la
pandemia del Covid-19 ha provocado y está provocando 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 Antonio García Fernández
Establecimiento: Restaurante Canturrín.
Emplazamiento: Paseo del Muro, 23
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 3
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
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La terraza deberá instalarla en línea, de forma paralela al bordillo de la acera y delante
de la fachada de dicho establecimiento, permitiendo el normal tránsito de peatones.
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 50% 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 A
INGRESAR

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

3

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
50% BONIFICACIÓN

189,60 €
€
€
€
189,60 €
94,80 €

DEPOSITO PREVIO

94,80 €

94,80 €

TOTAL

TOTAL A INGRESAR
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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.
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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.
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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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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 2022:
Solicitante: Pilar Sánchez Allué
Establecimiento: BAR PALAFOX
Emplazamiento: calle Palafox, 7
Nº de mesas solicitadas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas solicitadas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022

Original - CSV: 14157565541733316163 verificable en https://sede.aytoejea.es/validacion

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 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
50% 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 2022, con objeto de paliar los efectos que la
pandemia del Covid-19 ha provocado y está provocando 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: Pilar Sánchez Allué
Establecimiento: BAR PALAFOX
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Emplazamiento: calle Palafox, 7
Nº de mesas permitidas en espacio de dominio público: 6
Nº de mesas permitidas en espacio de uso público (porches):
PERIODO: Ejercicio 2022
La terraza deberá instalarla en la zona peatonal de la Plaza de la Villa, tramo con vista
a la calle Palafox, respetando los accesos a dicha plaza y espacios destinados al tránsito de
peatones para garantizar la movilidad.
SEGUNDO: aprobar la bonificación del 50% 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

CUOTA A
INGRESAR

UNIDADES

CUOTA (1 mesa y 4 sillas)

6

63,20 €
60,10 €
56,90 €
28,45 €
TOTAL
50% BONIFICACIÓN

379,20 €
€
€
€
€
379,20 €

DEPOSITO PREVIO

189,60 €

189,60 €

TOTAL

TOTAL A INGRESAR

0€

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.
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- 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:
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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
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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.
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES
11º.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO.
A) LICENCIA DE INICIO DE
AMBIENTAL INTEGRADA

ACTIVIDAD

DE

AUTORIZACIÓN

Leída la Propuesta, 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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Visto el expediente de autorización ambiental integrada para ampliación de matadero
industrial de cerdos (Fases I y II) sito en la parcela 8, calle D del Polígono industrial de
Valdeferrín en Ejea de los Caballeros, y
RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado favorablemente por el
técnico de actividades D. David Muñoz, y
CONSIDERANDO la resolución del INAGA de fecha 16 de septiembre de 2015 por
la que se formula declaración de impacto ambiental y se otorga autorización ambiental
integrada para ampliación de matadero industrial de cerdos ubicado en la parcela 8, calle D
del Polígono industrial de Valdeferrín en el término municipal de Ejea de los Caballeros
(Expediente INAGA/500301/02.2014/3427), 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 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 DE INICIO DE ACTIVIDAD, 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: CARNICAS CINCO VILLAS, SAU .
ACTIVIDAD: Ampliación de matadero industrial de cerdos (Fases I y II) .
EMPLAZAMIENTO: Calle D, parcela 8 del polígono industrial de Valdeferrín en
Ejea de los Caballeros.
CONDICIONES ESPECIALES:
*Deberá cumplir el contenido de la Resolución del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental de fecha 16 de septiembre de 2015 (Expediente INAGA/500301/02.2014/3427).
TERCERO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado.
B) LICENCIA AMBIENTAL INTEGRADA CON OBRAS
Leída la Propuesta 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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Visto el expediente de Autorización Ambiental Integrada y licencia urbanística, y
RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado favorablemente por el
Arquitecto Técnico Municipal D. Roberto Calvete García, y
CONSIDERANDO la resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
(Expediente INAGA: 500202/02/2019/03318) en relación con la concesión de AAI a
BAVARIAN PIETRAIN, SL.
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.- TOMAR CONOCIMIENTO de la concesión de Autorización Ambiental
Integrada para la ampliación de una explotación porcina de cebo hasta 7.200 equivalentes a
864 UGM en la parcela 10639 del polígono 101 del T.M. de Ejea de los Caballeros,
(Zaragoza) 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: BAVARIAN PIETRAIN S.L (B-22386189)
ACTIVIDAD: Explotación porcina hasta 7.200 plazas.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 10639 del polígono 101 del T.M de Ejea de los
Caballeros.
CONDICIONES ESPECIALES:
·

Deberá dar cumplimiento a la resolución del INAGA, (Expediente INAGA:
500202/02/2019/03318).

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 84 de la Ley 11/2014,
de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, con carácter previo al
comienzo de la actividad, deberá obtenerse la licencia de inicio de actividad, a cuyo efecto el
titular de la instalación o actividad deberá presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente
solicitud acompañada de la documentación que acredite que las obras o instalaciones se han
ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad clasificada.
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TERCERO.- 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:155 /2022
SOLICITANTE: BAVARIAN PIETRAIN S.L (B-22386189)
OBJETO: Construcción de ampliación de explotación porcina.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 10639 del polígono 101 del T.M de Ejea de los
Caballeros.
CONDICIONES ESPECIALES:
1. Con carácter previo al inicio de las obras de construcción, se deberá aportar estudio
geotécnico visado por técnico competente.
2. Se cumplirán las distancias del Decreto 94/2009 entre granjas y las distancias
referentes al resto de especies, así como las distancias mínimas a elementos relevantes del
territorio.
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3. La distancia mínima de cualquier construcción, será de 5 metros a linderos y de 10
metros a los bordes del camino.
4. El cercado se realizará con malla metálica, setos vegetales u otros materiales sobre
los cuales no se pueda edificar con posterioridad. La altura máxima de la cerca será de 2,50
metros medida desde la rasante del terreno en cualquier punto. La cerca se colocará a una
distancia, como mínimo, de 5 metros del eje del camino.
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.
CUARTO.- 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
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

384.106,57 € TIPO
2.949,94 € DEPOSITO PREVIO

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
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0,768%
2.949,94 €
0,00 €
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BASE IMPONIBLE
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

384.106,57 € TIPO
11.907,30 € IMPORTE ABONADO

3,10%
0,00 €
11.907,30 €

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.
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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
QUINTO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal.
C) LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y 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.
1.- Visto el expediente de concesión de licencia de apertura y licencia urbanística, y
RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado favorablemente por los
Servicios Técnicos Municipales, entre ellos, el del 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
Visto lo dispuesto en el capítulo III del Título V de 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
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ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia de apertura, 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: CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A.(A-25445131)
ACTIVIDAD: COMERCIO DE ALIMENTACIÓN EN RÉGIMEN DE
AUTOSERVICIO.
EMPLAZAMIENTO: Avenida Cosculluela, nº 7 de Ejea de los Caballeros.
CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de apertura
de establecimientos por importe de 2.126,40 € en concepto de depósito previo para la
obtención de la licencia.
1º.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SEÑALIZACION.- Completas.
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2º.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.-

Deberán colocarse manguitos intumescentes en todas las bajantes que comuniquen
las viviendas con el local.
Observaciones.Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las debidas
condiciones de uso y mantenimiento.
SEGUNDO.- Señalar que no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se
gire la oportuna visita de comprobación por el Técnico Municipal; previamente, el interesado
deberá presentar, ante este M.I. Ayuntamiento CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS
visado por el Colegio Oficial correspondiente.
TERCERO.- 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:158/2022.
SOLICITANTE: CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SL(A-25445131)
OBJETO: Acondicionamiento local para comercio alimentario.
EMPLAZAMIENTO: Avenida Cosculluela, 7, de Ejea de los Caballeros.
CONDICIONES ESPECIALES:
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* Una vez iniciadas las obras deberá aportarse anexo que justifique la naturaleza de los
forjados debiendo justificar antes de la finalización de la obra los tratamientos realizados (En
caso de ser necesario), para que los forjados presenten una resistencia al fuego del tipo REI90.
*Se deberán presentar certificados favorables del Departamento de Industria del
Gobierno de Aragón, de la legalización de la instalación eléctrica, incendios y climatización,
en su caso.
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.
CUARTO.- 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
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BASE IMPONIBLE
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

32.120,60 € TIPO
246,68 € DEPOSITO PREVIO

0,768%
246,68 €
0,00 €

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
BASE IMPONIBLE
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

32.120,60 € TIPO
995,74 € IMPORTE ABONADO

3,10%
0,00 €
995,74 €

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

QUINTO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal.
2.- Visto el expediente de concesión de licencia de apertura y licencia urbanística, y
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RESULTANDO que el citado expediente ha sido informado favorablemente por los
Servicios Técnicos Municipales, entre ellos, el del Arquitecto Municipal D. Rafael Martínez
García, del Técnico de Actividades y del Técnico de Prevención de Incendios, 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 del Título V de 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 inicio de actividad, dejando a salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos municipales vigentes,
al peticionario siguiente:
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SOLICITANTE:
CARMEN
PEREZ
MARCO,
en
representación
ARENA&MABE SC (ESJ99151029)
ACTIVIDAD: Comercio textil al por menor.
EMPLAZAMIENTO: Ramón y Cajal nº 6 de Ejea de los Caballeros.

de

CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de apertura
de establecimientos por importe de 157,60 € y deducir la cantidad de 157,60 € que abonó el
solicitante en concepto de depósito previo para la obtención de la licencia.
En materia de protección contra incendios a la finalización de
-

A la finalización de la obra se deberá aportar la documentación que demuestre las
medidas adoptadas.

Observaciones.Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las debidas
condiciones de uso y mantenimiento.
SEGUNDO.- Señalar que no podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se
gire la oportuna visita de comprobación por el Técnico Municipal; previamente, el interesado
deberá presentar, ante este M.I. Ayuntamiento CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS
visado por el Colegio Oficial correspondiente.
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TERCERO.- 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: 152/2022.
SOLICITANTE: ARENA&MABE SC - ESJ99151029
OBJETO: Acondicionamiento de local para comercio textil al por menor.
EMPLAZAMIENTO: c/ Ramón y Cajal nº 6 de Ejea de los Caballeros.
CONDICIONES ESPECIALES:
*Se deberán presentar certificados favorables del Departamento de Industria del
Gobierno de Aragón de la legalización eléctrica.
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.
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CUARTO.- 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
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

13.547,85 € TIPO
104,05 € DEPOSITO PREVIO

0,768%
104,05 €
0,00 €

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
BASE IMPONIBLE
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

13.547,85 € TIPO
419,98 € IMPORTE ABONADO

3,10%
0,00 €
419,98 €

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
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QUINTO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal.
D) TOMA DE CONOCIMIENTO DE CAMBIO DE TITULARIDAD
Leída la Propuesta, que se transcribe literalmente a continuación en su parte expositiva
y dispositiva, la Junta de Gobierno Local la aprueba por unanimidad.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre de 2.018, se
concedió licencia de apertura y funcionamiento de bar-cafetería sin música sito en Calle
Doctor Fleming, 6 de Ejea de los Caballeros, a favor de D. JOSÉ MARÍA MONTAÑÉS
MENA.
En fecha 17 de mayo de 2022 tiene entrada en este Ayuntamiento un escrito
presentado por Dª. ELEONORA LYUBOMIROVA TODOROVA en el que solicita cambio
en el nombre de la licencia municipal a su favor, 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
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
BAR-CAFETERÍA sin música sito en Calle Doctor Fleming, 6 en Ejea de los Caballeros a
favor de Dª. ELEONORA LYUBOMIROVA TODOROVA.
SEGUNDO. - Como consecuencia de la transmisión, el nuevo titular se subroga en los
derechos, obligaciones y responsabilidades que, respecto a la mencionada licencia, tenía el
anterior titular.
CONDICIONES ESPECIALES:
· El establecimiento ostenta la categoría de Bar, con la limitación de
horarios de apertura y cierre que la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, establece
para la citada categoría de establecimientos.
·
Establecer los siguientes condicionantes de validez de la licencia: El
mantenimiento de los condicionantes establecidos en la misma y el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigidas.
1º.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SEÑALIZACION.
- Cumple.
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2º.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
- Cumple.
-

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.

-

* 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 de Actividades molestas R.A.M.I.N.P. 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.
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-

-

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 €.

-

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.

-

Se deberá colocar una placa visible en la entrada del establecimiento con el horario de
apertura y cierre y el aforo del local.

-

TERCERO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado.

E) MODIFICACIÓN DE LICENCIAS
Visto el expediente de concesión de licencia de inicio de actividad y licencia
urbanística, y
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CONSIDERANDO que con fecha 4 de abril de 2022 se ha concedido licencia de
apertura y licencia urbanística para instalación fotovoltaica autoconsumo en cubierta de nave
industrial a solicitud de MECANIZADOS EJEA DE LOS CABALLEROS, S.L en el
Polígono Valdeferrín de Ejea de los Caballeros C/B parcelas 48-49.
RESULTANDO que con fecha 12 de abril de 2022 se presenta escrito en el Registro
General de este Ayuntamiento por el que se solicita la revisión de la liquidación
correspondiente a la tasa urbanística e impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
por cuanto el presupuesto consignado en la memoria visada presentada inicialmente por
importe de 141.940,89 euros es erróneo y aportando nueva memoria visada con presupuesto
corregido por el importe real de la instalación que asciende a 71.497,02 euros.
CONSIDERANDO la conformidad del Arquitecto Municipal
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 Título V de 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.- Aprobar la modificación del apartado cuarto del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 4 de abril de 2022 por el que se concede licencia de apertura y licencia
urbanística para instalación fotovoltaica autoconsumo en cubierta de nave industrial a
solicitud de MECANIZADOS EJEA DE LOS CABALLEROS, S.L en el Polígono
Valdeferrín de Ejea de los Caballeros C/B parcelas 48-49, quedando redactado de la siguiente
forma:
“ CUARTO.- 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
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

71.497,02 € TIPO
549,10 € DEPOSITO PREVIO

0,768%
1.090,11 €
-541,01 €

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
BASE IMPONIBLE
CUOTA

71.497,02 € TIPO
2.216,41 € IMPORTE ABONADO
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IMPORTE A ABONAR

2.216,41 €

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 “

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal
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2.- Visto el expediente de concesión de licencia ambiental de actividad clasificada y
licencia urbanística, y
RESULTANDO que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2022
se concede licencia de obras mayores nº 138/2022 para Ejecución de edificación comercial
para supermercado de alimentación y aparcamiento sito en Ronda del Ferrocarril s/n
promovido por MERCADONA S.A, considerando como base imponible de la liquidación en
concepto de tasa por expedición de licencia urbanística y del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras la cantidad de 3.767.625,28 €.
CONSIDERANDO que con fecha 04-11-2021 se presenta solicitud de licencia de
obras para edificación comercial para supermercado de alimentación y aparcamiento sito en
Ronda del Ferrocarril s/n promovido por MERCADONA S.A, con un presupuesto de
ejecución material de 3.767.625,28 € y que con fecha 18-4-2022 se presenta modificación del
Proyecto básico y de ejecución con un presupuesto de ejecución material final de
3.636.536,48 €, lo que supone una minoración del presupuesto inicial consignado en la
solicitud de licencia de obras.
CONSIDERANDO la apreciación de error material en la estimación del presupuesto
de ejecución material final objeto de la licencia nº 138/2022.
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
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.- APROBAR la rectificación del APARTADO CUARTO del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2022 por el que se concede licencia ambiental de
actividad clasificada y licencia de obras mayores núm. 138/22 con objeto de ejecución de
edificación comercial para supermercado de alimentación y aparcamiento en Ronda
Ferrocarril, s/n, en Ejea de los Caballeros solicitada por MERCADONA, S.A en aplicación de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas quedando modificada
su redacción en el siguiente sentido:
“ CUARTO.- 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
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BASE IMPONIBLE
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

3.636.536,48 € TIPO
27.928,60 € DEPOSITO PREVIO

0,768%
28.935,36 €
-1.006,76 €

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
BASE IMPONIBLE
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

3.636.536,48 € TIPO
112.732,63 € IMPORTE ABONADO

3,10%
0,00 €
112.732,63 €

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 “

QUINTO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado y a la Tesorería Municipal.

Y sin más asuntos que tratar, la Señora Alcaldesa da por concluida la sesión, siendo
las diecinueve horas y treinta minutos, levantándose la presente acta, que una vez transcrita en
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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,

Firmado electrónicamente por:
Angel Lerendegui Ilarri
Secretario General Acctal.
26 de mayo de 2022 14:43:03
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Firmado electrónicamente por:
Teresa Ladrero Parral
Alcaldesa
27 de mayo de 2022 7:24:06

ANTE MI, DOY FE
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,
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