M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
SECRETARIA GENERAL.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 23 DE JULIO DE 2018.
En la Villa de Ejea de los Caballeros, a las ocho horas y treinta minutos del día
veintitrés de julio de dos mil dieciocho, en primera convocatoria, se reúne en el Salón
de Comisiones 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), Dª. Elena Guinda Villanueva (PSOE), D. José Manuel Laborda
Jiménez (PSOE), D. José Antonio Remón Aisa (PSOE). Está presente el Secretario
General Accidental del M. I. Ayuntamiento, D. Angel Lerendegui Ilarri que da fe del
acto y la Interventora Accidental, Dña. Mercedes Cavero India.
No asisten, excusando sus ausencias, los Concejales, D. José Antonio Leciñena
Martínez (PP), Alberto Celma Bernad (CHA) y Dª Beatriz Izuel Montañés (EPC-ZGZ).
A continuación, la Sra. Alcaldesa dispone que se aborden los asuntos incluidos
en el orden del día.

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 ordinaria de
fecha 18 de junio, 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.
PATRIMONIO

2º.- APROBACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LA FINCA URBANA
SITA EN LA MANZANA Nº 15 DE LAS ERAS PARA SU POSTERIOR
ENAJENACIÓN.
Leídas las propuestas de acuerdo de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 2.018, el
que se transcriben literalmente a continuación. La Junta de Gobierno Local las aprueba
por unanimidad.

Pag nº 1
Acta 23 de julio 2018.doc

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
SECRETARIA GENERAL.

Se ha iniciado expediente relativo a la segregación y posterior enajenación de
finca urbana en Barrio de Las Eras de Ejea de los Caballeros, esquina con calles Sasillo
y Tiermas, con una superficie de 844,00 m2. La finca matriz sobre la que se plantea la
segregación se corresponde con la finca registral 24114, inscrita al tomo 1621, libro
293, folio 92, del Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros y con la parcela
catastral 4463103XM5646C0001QB.
Con fecha 16 de octubre de 2012 la Alcaldía dictó una providencia previa al
inicio de expediente por la que se justifica la conveniencia de la enajenación de la
parcela así como los fines que se persiguen, indicando que el citado terreno ha de ser
objeto de segregación con carácter previo a la enajenación pretendida de la finca en
cuestión.
Consta en el expediente la nota simple de la finca que se pretende segregar y
enajenar tal y como figura inscrita en el Registro de la propiedad de Ejea de los
Caballeros y que es la siguiente:
- Finca Urbana: Manzana nº 15. Solar de 2.525,34 m2. Situada en
terreno calificado como urbana en la zona Eras Altas de Ejea de los
Caballeros. Linda: frente, calle Sasillo; derecha, calle Biota; izquierda, calle
Erla; fondo, Melchor Salafranca Artiguez y Juan Gaspar López. Inscrita al
tomo 1621, libro 293, folio 92, finca 24114 del Registro de la Propiedad de
Ejea de los Caballeros.

El Arquitecto Municipal, en fecha 19 de octubre de 2012, ha emitido un informe
técnico en el que describe la finca matriz, la finca segregada y las fincas agrupadas
objeto de enajenación, así como la valoración de la mencionada finca agrupada que se
enajenará.
Visto lo preceptuado en el artículo 107 y siguientes 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 los artículos 242,
245 y 249 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, urbanística de Aragón, y el Decreto de
Alcaldía de 20 de junio de 2011 de delegación de competencias en la Junta de Gobierno
Local se propone a este órgano decisorio el siguiente

ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la segregación de los terrenos o parcelas que a
continuación se relacionan:
1- Finca Objeto de Segregación (15-A):
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a) Situación: esquina Calle Sasillo y Calle Tiermas (no 9,11,13
y 15).
b) Superficie: 844,00 m2.
c) Linderos: al norte, resto de finca matriz; al sur, calle
Tiermas; al este, Calle Sasillo; al oeste, resto de finca matriz
en calle Tiermas (nº 5 y 7).
d) Clasificación y calificación urbanística: Suelo Urbano
consolidado. Uso Residencial.
e) Parcela Catastral: parte de la 4463103XM5646C0001QB.
f) Titularidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en
Pleno dominio.
g) Datos registrales: Pendiente de inscribir en el Registro de la
propiedad.
h) Cargas: Libre de cargas.

2- Resto de Finca Matriz (15-B):
Inscrita al tomo 1621, libro 293, folio 92, finca nº 24114. Superficie:
1681,34 m2.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros para la firma de la escritura de segregación a que se refiere este acuerdo así
como al levantamiento previo de las cargas que pesan sobre la finca matriz en virtud la
certificación expedida por secretaría en la que se hace constar que se han liquidado
definitivamente las cuotas urbanísticas sin que exista deuda pendiente por lo que a la
mencionada finca se refiere.

3º.- APROBACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE LAS FINCAS URBANAS
NºS 15.2 A y 15.2 B SITAS EN LAS ERAS, RESULTANTES DEL PROYECTO
DE REPARCELACIÓN.
Leída la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 4 de julio de 2.018, el que
se transcribe literalmente a continuación. La Junta de Gobierno Local lo aprueba por
unanimidad.
Se tramita el expediente relativo a la enajenación mediante Concurso, de los
siguientes bienes inmuebles en Barrio de Las Eras de Ejea de los Caballeros:

1- Finca 15-2A, segregada de la resultante nº 15 de la reparcelación del Polígono “Las
Eras”.
- Situación: esquina Calle Sasillo y Calle Tiermas Nº 5.
- Superficie: 215,31 m2.
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- Linderos: al norte, resto de finca matriz; al sur, calle Tiermas; al este, finca segregada
15-2B; al oeste, parcelas de particulares.
- Parcela Catastral: parte de la 4463103XM5646C0001QB.
- Titularidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en Pleno dominio.
- Datos registrales: Pendiente de inscribir en el Registro de la propiedad (segregada la
finca registral nº 24114).
- Cargas: Libre de cargas.
- Nº máximo de viviendas a construir: UNA.
- Valor de suelo: 20.520,57 €
2- Finca 15-2B, segregada de la resultante nº 15 de la reparcelación del Polígono “Las
Eras”.
- Situación: esquina Calle Sasillo y Calle Tiermas Nº 7.
- Superficie: 209,13 m2.
- Linderos: al norte, resto de finca matriz; al sur, calle Tiermas; al este, Calle Tiermas nº
11; al oeste, finca segregada 2A.
- Clasificación y calificación urbanística: Suelo Urbano consolidado. Uso Residencial.
- Parcela Catastral: parte de la 4463103XM5646C0001QB.
- Titularidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en Pleno dominio.
- Datos registrales: Pendiente de inscribir en el Registro de la propiedad (segregada la
finca registral nº 24114).
- Cargas: Libre de cargas.
- Nº máximo de viviendas a construir: UNA.
- Valor de suelo: 20.520,57 €

Con fecha 12 de junio de 2018, la Alcaldía dictó una providencia previa al inicio
del expediente por la que indica que el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros es
titular de una finca urbana en el barrio de las Eras Altas, procedente de la reparcelación
de 1994, calificada por el Plan General de Ordenación urbana de uso residencial.
Este Ayuntamiento dentro de su política municipal de vivienda, ha venido
enajenando distintos terrenos integrantes del Patrimonio Público de Suelo, con la
finalidad de que el adjudicatarios llevaran a cabo la construcción y promoción de
viviendas sujetas al régimen jurídico de viviendas protegidas de Aragón, facilitando de
este modo el acceso a la vivienda de aquellas personas que reúnan los requisitos
exigidos.
Las actuales circunstancias económicas y las dificultades para acceder al crédito
hacen muy difícil la enajenación de la totalidad de la parcela original, que permitiría la
construcción de doce viviendas pero sí que es posible, a la vista del interés demostrado,
la enajenación de una parte segregada de la misma, que permitirá la construcción de
cuatro viviendas. Por ello previamente se ha adoptado el acuerdo de segregación.
El Secretario General ha emitido un informe jurídico sobre la Legislación
aplicable, el procedimiento a seguir, y el órgano competente para aprobar y adjudicar el
contrato.
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El Arquitecto Municipal, en fecha 29 de junio de 2018, ha emitido el informe
en el que consta entre otros la descripción de los inmuebles así como la valoración
técnica de los citados bienes.
Se ha emitido certificado del inventario de bienes que indica que la finca indicada
es de titularidad municipal y se halla debidamente inscrita en el registro de la propiedad
de Ejea de los Caballeros.
Se ha emitido informe de Intervención relativo al porcentaje que sobre lso
recursos ordinarios del presupuesto representa la enajenación que se plantea.
Ha sido redactado e incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación y ejecución del contrato,
que se tramita por procedimiento abierto, en tramitación ordinaria y como forma de
adjudicación el concurso público.
Visto lo preceptuado en los artículos 3, 4 y 8 de la Ley 24/2003, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de política de Vivienda Protegida; Decreto 60/2009, de
14 de abril, regulador del plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar
la rehabilitación 2009-2012 (modificado por Decreto 207/2010, de 16 de noviembre); el
Decreto 211/2008, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Registro de los solicitantes de vivienda protegida y de adjudicación de viviendas
protegidas de Aragón; los artículos 103 a 113, ambos incluidos, 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; los artículos 4, 107 y siguientes, y 121
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; los artículos 29, 30 y 188 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de
Administración Local de Aragón; artículos 47.2, 79 y 80 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; artículos 4 y Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de
Contratos del Sector Público; artículo 5 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; Decreto de la Alcaldía de 25 de junio de 2015 sobre delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone a este órgano decisorio la
adopción del siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Convocar concurso público para la enajenación de los bienes
inmuebles que se describen a continuación:
1- Finca 15-2A, segregada de la resultante nº 15 de la reparcelación del Polígono “Las
Eras”.
- Situación: esquina Calle Sasillo y Calle Tiermas Nº 5.
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- Superficie: 215,31 m2.
- Linderos: al norte, resto de finca matriz; al sur, calle Tiermas; al este, finca segregada
15-2B; al oeste, parcelas de particulares.
- Parcela Catastral: parte de la 4463103XM5646C0001QB.
- Titularidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en Pleno dominio.
- Datos registrales: Pendiente de inscribir en el Registro de la propiedad (segregada la
finca registral nº 24114).
- Cargas: Libre de cargas.
- Nº máximo de viviendas a construir: UNA.
- Valor de suelo: 20.520,57 €
2- Finca 15-2B, segregada de la resultante nº 15 de la reparcelación del Polígono “Las
Eras”.
- Situación: esquina Calle Sasillo y Calle Tiermas Nº 7.
- Superficie: 209,13 m2.
- Linderos: al norte, resto de finca matriz; al sur, calle Tiermas; al este, Calle Tiermas nº
11; al oeste, finca segregada 2A.
- Clasificación y calificación urbanística: Suelo Urbano consolidado. Uso Residencial.
- Parcela Catastral: parte de la 4463103XM5646C0001QB.
- Titularidad: Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en Pleno dominio.
- Datos registrales: Pendiente de inscribir en el Registro de la propiedad (segregada la
finca registral nº 24114).
- Cargas: Libre de cargas.
- Nº máximo de viviendas a construir: UNA.
- Valor de suelo: 20.520,57 €

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de enajenación, mediante concurso de los
bienes inmuebles descritos en el apartado anterior.
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
regirá la enajenación.
CUARTO.- Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación mediante
concurso público, por procedimiento abierto en concordancia con lo establecido en el
Pliego antes citado.
QUINTO.- Dar cuenta de esta resolución y de cuantos documentos sean
necesarios al órgano de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la competencia a
los efectos de la emisión de la toma de conocimiento.
SEXTO.- Proceder a la exposición pública de la licitación por el plazo de dos
meses en el Boletín Oficial de Aragón para la admisión de proposiciones.
SÉPTIMO.- Comunicar esta resolución a Intervención Municipal.
OCTAVO.- Comunicar esta resolución al Jefe del Área de Urbanismo,
medioambiente y servicios.
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4º.- APROBACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE LA FINCA 4.1 SITA EN
EL SECTOR-8, VALDEFERRÍN OESTE, PARA SU POSTERIOR
ENAJENACIÓN.
Leída la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 2.018, el
que se transcribe literalmente a continuación. La Junta de Gobierno Local lo aprueba
por unanimidad.
Se ha iniciado expediente relativo a la segregación y enajenación de Parcelas
correspondientes al sector 8 “Valdeferrín Oeste”, (4ª fase de ampliación del Polígono
Industrial de Valdeferrín), de Ejea de los Caballeros.
Parcela matriz 4.1
Parcelas Resultantes 4.10, 4.20, 4.21 y resto de finca matriz 4.1

La Alcaldía dictó providencia previa al inicio de expediente por la que se
justifica la conveniencia de la enajenación de las parcelas 4.10, 4.20 y 4.21 así como los
fines que se persiguen, indicando que los citados terrenos han de ser objeto de
segregación con carácter previo a la enajenación de la finca pretendida.
Consta en el expediente documento de aprobación definitiva de la modificación
nº 1 del Proyecto de Reparcelación del sector 8 del Polígono Industrial de Valdeferrín
del Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los Caballeros, y escritura de
segregación de fecha 27 de octubre de 2010 de la parcela nº 4.1, indicando la fincas
resultantes denominada 4.11 y 4.12 y resto finca 4.1. El resto de esta finca 4.1
(actualmente matriz) con una superficie de 55.245,88 m2 se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros en el Tomo 1936, Libro 418, Folio
37 y nº de Finca 29884.
El Secretario General Accidental, ha emitido un informe jurídico sobre el objeto
de la segregación, la legislación aplicable, el órgano competente para la segregación, así
como el procedimiento a seguir para su aprobación.
El Arquitecto Municipal ha emitido un informe técnico en el que describe la
finca matriz, las fincas segregadas que serán objeto de enajenación, la finca resto de la
matriz tras las segregaciones, así como la valoración de las fincas que se pretenden
enajenar.
El Secretario General Accidental, ha emitido nuevo informe en el que se reseña
que se han seguido los trámites establecidos, dictaminando favorablemente el presente
expediente.
Visto lo preceptuado en el artículo 107 y siguientes 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, art. 22.p., y 47.m.,
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de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y sus
modificaciones, el artículo 82.3 y 97.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades locales, 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, y decreto de la Alcaldía del día 25 de junio de
2015, sobre la delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone,
el siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Aprobar la segregación de la finca nº 4.1 correspondiente al sector 8
“Valdeferrín Oeste”, 4ª fase de ampliación del Polígono Industrial de Valdeferrín,
describiendo a continuación la finca matriz (4.1) y las fincas resultantes de la
segregación (4.10, 4.20, 4.21 y resto de la finca matriz 4.1).
FINCA MATRIZ Nº 4.1

REFERENCIA CATASTRAL: 0460406XM4695N0001LK
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros.
Finca nº 29884
Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 37
DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígona industrial 4ª Fase, con
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una superficie de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO
METROS CUADRADOS. (55.245,88 m²).
LINDEROS:
Norte: parcelas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 Y 4.10 Y glorieta terminación de vial.
Sur: Vial Sur de polígono, que la separa de la parcela 8 y aparcamiento grande de polígono.
Este: Parcela 12 de polígono.
Oeste: Vial Este de polígono, que la separa de la parcela 7 y 2.14
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la segregación de la Finca Nº 4.1 del Proyecto
Modificado de Reparcelación de la unidad de ejecución única del Plan Parcial del Sector 8 (Valdeferrín
Oeste) aprobado el por el M.I. Ayuntamiento De Ejea De Los Caballeros y que se encuentra con la
urbanización completamente terminada y recibida.
CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 55.245,88 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 55.245,88 m² x 30 €/m² = 1.657.376,40 €

FINCA MATRIZ Nº 4.1; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
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Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente.
c) Altura máxima
La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
Edificación parcial de parcelas
Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m 2 de la
parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
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b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

DESCRIPCIÓN PARCELAS RESULTANTES DE LA SEGREGACIÓN:
FINCA SEGREGADA Nº 4.10

REFERENCIA CATASTRAL: Pendiente de adjudicar
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DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. Parte de:
Finca nº 29884
Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 37
DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígono industrial 4ª Fase, con
una superficie de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS. (4.151 m²).
LINDEROS:
Norte: Parcela privada 4.2 Y 4.3
Sur: Parcela matriz 4.1
Este: Parcela matriz 4.1
Oeste: Calle 5 Vial Norte-Sur del Polígono Valdeferrín
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la segregación de la Finca nº 4.1 se encuentra con la
urbanización completamente terminada y recibida.
CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 4.151 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 4.151 m² x 30 €/m² = 124.530 €

FINCA SEGREGADA Nº 4.10; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T. con una previsión de potencia de 3.014,041 KW.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
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Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente.
c) Altura máxima
La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
Edificación parcial de parcelas
Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m2 de la
parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
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b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

FINCA SEGREGADA Nº 4.20

REFERENCIA CATASTRAL: Pendiente de asignar
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. Parte de:
Finca nº 29884
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Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 37
DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígona industrial 4ª Fase, con
una superficie de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (4.142 m²).
LINDEROS:
Norte: Parcelas 4.1
Sur: Vial Sur del Polígono Valdeferrín
Este: Parcela 4.21
Oeste: Vial de acceso a la parcela, que la separa de la parcela 7
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la adjudicación del Proyecto Modificado de
Reparcelación de la unidad de ejecución única del Plan Parcial del Sector 8 (Valdeferrín Oeste) aprobado
por el M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y que se encuentra con la urbanización completamente
terminada y recibida.
CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 4.142 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 4.142 m² x 30 €/m² = 124.260 €

FINCA SEGREGADA Nº 4.20; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente. Será obligatorio reservar en cada parcela, en
zona cubierta o descubierta, 3 plazas por cada 400 m² de superficie construida para aparcamientos.
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c) Altura máxima
La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
Edificación parcial de parcelas
Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m 2 de la
parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
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c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

FINCA SEGREGADA Nº 4.21

REFERENCIA CATASTRAL: Pendiente de asignar
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. Parte de:
Finca nº 29884
Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 37
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DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígono industrial 4ª Fase, con
una superficie de TRES MIL SEISCIENTOS CUATROMETROS CUADRADOS (3.604,00 m²).
LINDEROS:
Norte: Parcelas 4.1
Sur: Vial Sur del Polígono Valdeferrín
Este: Parcela 4.1
Oeste: Parcela 4.20
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la adjudicación del Proyecto Modificado de
Reparcelación de la unidad de ejecución única del Plan Parcial del Sector 8 (Valdeferrín Oeste) aprobado
el por el M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y que se encuentra con la urbanización
completamente terminada y recibida.
CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 3.604 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 3.604 m² x 30 €/m² = 108.120 €

FINCA SEGREGADA Nº 4.21; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente. Será obligatorio reservar en cada parcela, en
zona cubierta o descubierta, 3 plazas por cada 400 m² de superficie construida para aparcamientos.
c) Altura máxima
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La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
Edificación parcial de parcelas
Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m 2 de la
parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
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En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

RESTO FINCA MATRIZ Nº 4.1

REFERENCIA CATASTRAL: 0460406XM4695N0001LK
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. Parte de:
Finca nº 29884
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Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 37
DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígono industrial 4ª Fase, con
una superficie de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS (43.348,88 m²).
LINDEROS:
Norte: Parcelas 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, y 4.9
Sur: Vial Sur del Polígono Valdeferrín
Este: Parcela 4.11 y 4.12
Oeste: Vial de acceso a la parcela, que la separa de la parcela 2.1
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la adjudicación del Proyecto Modificado de
Reparcelación de la unidad de ejecución única del Plan Parcial del Sector 8 (Valdeferrín Oeste) aprobado
el por el M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y que se encuentra con la urbanización
completamente terminada y recibida.
CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 43.348,88 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 43.348,88 m² x 30 €/m² = 1.300.466,40 €

RESTO FINCA MATRIZ Nº 4.1; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
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Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente. Será obligatorio reservar en cada parcela, en
zona cubierta o descubierta, 3 plazas por cada 400 m² de superficie construida para aparcamientos.
c) Altura máxima
La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
Edificación parcial de parcelas
Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m 2 de la
parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
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La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

SEGUNDO: Facultar a la Sra. Alcaldesa del M. I. Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros para la firma de la escritura de segregación a que se refiere este acuerdo.

5º.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA ENAJENACIÓN DE
LAS FINCAS 4.3, 4.10, 4.20 Y 4.21 DEL SECTOR 8 VALDEFERRÍN OESTE.
Leída la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 2.018, el
que se transcribe literalmente a continuación. La Junta de Gobierno Local lo aprueba
por unanimidad.
Se ha iniciado expediente relativo a la segregación y enajenación de Parcelas
correspondientes al sector 8 “Valdeferrín Oeste”, (4ª fase de ampliación del Polígono
Industrial de Valdeferrín), de Ejea de los Caballeros.
- Parcela Resultante nº 4.3
Valdeferrín Oeste”.

correspondiente al Sector 8 “IV Fase.

- Parcelas Resultantes nº 4.10, 4.20 y 4.21 correspondientes al Sector 8 “IV
Fase. Valdeferrín Oeste”.
La Alcaldía dictó una providencia previa al inicio de expediente, por la que indica
que el M. I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros a lo largo de los últimos años ha
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venido enajenando parcelas en función del interés mostrado por distintas empresas en la
adquisición de suelo para la instalación de sus industrias.
Al día de la fecha varias empresas han mostrado interés en adquirir suelo
industrial para llevar a cabo la instalación de su actividad industrial o ampliación de su
industria existente.
Por ello, este Ayuntamiento considera conveniente enajenar estas parcelas de
suelo industrial, idóneas para la implantación de proyectos empresariales y así fomentar
la creación de puestos de trabajo, posibilitando la recuperación del crecimiento
económico de la localidad.
En consecuencia, este Ayuntamiento para dar respuesta a esta demanda considera
necesario iniciar los trámites tendentes a la enajenación de las parcelas nº 4.3, 4.10, 4.20
y 4.21 de suelo industrial existente en el Sector 8 “Valdeferrín Oeste”, previa
segregación de la parcela nº 4.1.
Vista la conveniencia de la enajenación así como los fines que se persiguen, se
tiene por justificada la enajenación, así por todo lo anteriormente expuesto se dispuso
que por parte de la Secretaría General se emitiera informe jurídico en relación con el
procedimiento a seguir y la Legislación aplicable para enajenar las citadas parcelas.
El Secretario General Accidental ha emitido un informe jurídico sobre la
Legislación aplicable, el procedimiento a seguir, y el órgano competente para aprobar y
adjudicar la enajenación de los bienes.
La Alcaldía dictó una providencia de trámite por la que dispuso iniciar los trámites
previos al expediente de enajenación de los bienes citados, así como la emisión de los
informes correspondientes, la redacción de pliegos de cláusulas económicoadministrativas y la ejecución de otros trámites previos a la aprobación del expediente
administrativo.
El Secretario General Accidental ha emitido un certificado del inventario de
bienes que indica la naturaleza jurídica de las fincas 4.3 y 4.1 (matriz) que se hallan
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros y de las
fincas resultantes, que son objeto de enajenación: Bienes Patrimoniales. Patrimonio
municipal del suelo. Clasificación suelo urbano. Calificación uso industrial.
El Arquitecto Municipal ha emitido los correspondientes informes técnicos en
los que describe la finca matriz, las fincas objeto de enajenación y el resto de la finca
matriz, así como la valoración de las fincas que se pretende enajenar.
Ha sido redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir la adjudicación del contrato, por concurso.
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Con la adopción de este acuerdo se pretende la enajenación de la parcela 4.3 y las
resultantes de la segregación de la parcela 4.1, si bien con carácter previo a la adopción
de este acuerdo se ha de aprobar la segregación correspondiente.
El Secretario General Accidental, ha emitido nuevo informe en el que se reseña
que se han seguido los trámites establecidos, dictaminando favorablemente el
expediente de enajenación de dichas parcelas.
Visto lo preceptuado en los artículos 4, 107 y siguientes, y 121 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, artículos 29, 30 y 188 de la Ley 7/1999, de 9 de abril de Administración Local
de Aragón, artículo 9 y 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, artículos 103 y siguientes 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, artículos 22.p) y 47.m) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, y sus modificaciones, y decreto de la
Alcaldía del día 25 de junio de 2015, sobre la delegación de competencias en la Junta de
Gobierno Local, se propone a este órgano decisorio, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Aprobar el expediente para la enajenación de los bienes inmuebles
que se describen a continuación:
- Parcela Resultante nº 4.3
Valdeferrín Oeste”.

correspondiente al Sector 8 “IV Fase.

- Parcelas Resultantes nº 4.10, 4.20 y 4.21 correspondientes al Sector 8 “IV
Fase. Valdeferrín Oeste”.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS.
FINCA Nº 4.3
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REFERENCIA CATASTRAL: 0460410XM4695N0001TK.
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros en:
Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 41
Nº de finca: 29886
DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígono industrial 4ª Fase, con
una superficie de MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (1.800,00 m²).
LINDEROS:
Norte: Vial que la separa de la parcela 3.6 y 3.7 (actualmente, vial que la separa de la parcela 3.5, parcela
de servicios y parcela 3.6
Sur: Parcela 4.1
Este: Parcela 4.4
Oeste: Parcela 4.2
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la adjudicación del Proyecto Modificado de
Reparcelación de la unidad de ejecución única del Plan Parcial del Sector 8 (Valdeferrín Oeste) aprobado
el por el M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y que se encuentra con la urbanización
completamente terminada y recibida.
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CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 1.800,00 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 1.800,00 m² x 45 €/m² = 81.000 €

FINCA Nº 4.3; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente. Será obligatorio reservar en cada parcela, en
zona cubierta o descubierta, 3 plazas por cada 400 m² de superficie construida para aparcamientos.
c) Altura máxima
La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
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Edificación parcial de parcelas
Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m 2 de la
parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
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En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

FINCA Nº 4.10

REFERENCIA CATASTRAL: Pendiente de adjudicar
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. Parte de:
Finca nº 29884
Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 37
DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígono industrial 4ª Fase, con
una superficie de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS. (4.151 m²).
LINDEROS:
Norte: Parcela privada 4.2 Y 4.3
Sur: Parcela matriz 4.1
Este: Parcela matriz 4.1
Oeste: Calle 5 Vial Norte-Sur del Polígono Valdeferrín
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
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CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la segregación de la Finca nº 4.1 se encuentra con la
urbanización completamente terminada y recibida.
CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 4.151 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 4.151 m² x 30 €/m² = 124.530 €

FINCA Nº 4.10; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T. con una previsión de potencia de 3.014,041 KW.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente.
c) Altura máxima
La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
Edificación parcial de parcelas
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Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m2 de la
parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
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La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

FINCA Nº 4.20

REFERENCIA CATASTRAL: Pendiente de asignar
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. Parte de:
Finca nº 29884
Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 37
DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígona industrial 4ª Fase, con
una superficie de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (4.142 m²).
LINDEROS:
Norte: Parcelas 4.1
Sur: Vial Sur del Polígono Valdeferrín
Este: Parcela 4.21
Oeste: Vial de acceso a la parcela, que la separa de la parcela 7
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la adjudicación del Proyecto Modificado de
Reparcelación de la unidad de ejecución única del Plan Parcial del Sector 8 (Valdeferrín Oeste) aprobado
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por el M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y que se encuentra con la urbanización completamente
terminada y recibida.
CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 4.142 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 4.142 m² x 30 €/m² = 124.260 €

FINCA Nº 4.20; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente. Será obligatorio reservar en cada parcela, en
zona cubierta o descubierta, 3 plazas por cada 400 m² de superficie construida para aparcamientos.
c) Altura máxima
La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
Edificación parcial de parcelas
Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m 2 de la
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parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
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Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

FINCA Nº 4.21

REFERENCIA CATASTRAL: Pendiente de asignar
DATOS REGISTRALES: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ejea de los Caballeros. Parte de:
Finca nº 29884
Tomo: 1936
Libro: 418
Folio: 37
DESCRIPCIÓN: Terreno edificable de uso industrial situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros
en la zona recogida en el Plan Parcial Sector 8 Valdeferrín Oeste. Ampliación polígono industrial 4ª Fase, con
una superficie de TRES MIL SEISCIENTOS CUATROMETROS CUADRADOS (3.604,00 m²).
LINDEROS:
Norte: Parcelas 4.1
Sur: Vial Sur del Polígono Valdeferrín
Este: Parcela 4.1
Oeste: Parcela 4.20
TITULARIDAD: 100% del pleno dominio del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
TÍTULO: En pleno dominio por titulo de adjudicación en la modificación del proyecto de reparcelación.
CLASIFICACIÓN: Parcela URBANA que procede de la adjudicación del Proyecto Modificado de
Reparcelación de la unidad de ejecución única del Plan Parcial del Sector 8 (Valdeferrín Oeste) aprobado
el por el M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y que se encuentra con la urbanización
completamente terminada y recibida.
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CALIFICACIÓN: Uso Industrial
SUPERFICIE: 3.604 m2
Coef. Edificabilidad: 0,7673 m²t/ m²s
VALORACIÓN DE LA FINCA: 3.604 m² x 30 €/m² = 108.120 €

FINCA Nº 4.21; CONDICIONES URBANÍSTICAS

Electrificación
Electrificación en M.T.
Condiciones de volumen y edificabilidad
a) Edificabilidad
0,767 m 2 construidos por m2 de parcela neta.
b) Ocupación
No se limita la superficie edificada en relación con el total de la parcela, con tal de que se garantice
suficientemente la iluminación y ventilación de los locales de trabajo o vivienda, y se cumpla el artículo
anterior, referente a retranqueos con predios vecinos.
Deberá además garantizarse el espacio necesario para aparcamientos inherentes a la industria que se
quiera construir, como mínimo según con lo establecido en el art.32 de la Ordenanza General referente a
provisión de aparcamientos, justificándolo convenientemente. Será obligatorio reservar en cada parcela, en
zona cubierta o descubierta, 3 plazas por cada 400 m² de superficie construida para aparcamientos.
c) Altura máxima
La altura de los edificios no podrá exceder de 13 metros. Sobre esta altura se permitirá la construcción de
vertientes de tejado, con una pendiente máxima del 40%.
Sin límite de altura podrán construirse edificaciones especiales exigidas por la naturaleza de la industria, tales
como chimeneas, depósitos de agua, torres, silos, etc.
d) Altura mínima
La altura mínima será de 4,00 metros.
Segregación y Agrupación de parcelas
Se establece como parcela mínima indivisible la de 250 m 2, con la posibilidad de subdividir parcelas,
respetando la limitación anterior y la categoría de la que proceden mediante un estudio de detalle que será
aprobado por el Ayuntamiento.
Se permite el agrupamiento de parcelas para formar una de mayores dimensiones.
La agrupación no exime del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en las presentes
Ordenanzas.
Edificación parcial de parcelas
Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las diferentes industrias, no sea necesaria para éstas
edificar íntegramente el área completa de las parcelas; las empresas interesadas podrán optar por la
edificación parcial de las mismas; pero en cualquier caso deberán cubrir el 30% en planta de los m 2 de la
parcela, una vez deducidas las zonas correspondientes a los retranqueos en fachadas y colindantes y
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atenerse a los porcentajes señalados en los apartados referentes a ocupación y a todas las normas y
prescripciones indicadas.
Retranqueos
Los frentes de fachada de las edificaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a) Frontalmente, los bloques representativos y las edificaciones se retranquearán 10 metros, como mínimo,
contados a partir del límite de parcela, en las industrias de I categoría, y 5 metros en las restantes.
En las parcelas que tengan fachada a dos o más calles, las edificaciones se retranquearán, 5 metros en las
fachadas laterales, excepto en el caso de calles de servicio interior, en las que se retranquearán un mínimo
de tres metros.
No se admite la construcción de edificios representativos en el interior de las parcelas en tanto no se haya
completado, a base de ellos, el frente principal de las mismas, considerando éste como el situado junto a la
vía de acceso.
b) Como excepción al último párrafo del epígrafe anterior, se permiten edificios representativos en el interior
de la parcela, cuando se haya cubierto más de lo 2/3 del frente de la parcela con otros edificios
representativos.
c) Queda prohibido usar los espacios libres indicados en el párrafo anterior como depósitos de materiales,
vertido de desperdicios o, en general, todo lo que pueda dañar la estética del Polígono.
Edificación de las parcelas
a) Todas las edificaciones que se realicen dentro de las parcelas estarán obligadas a un retranqueo lateral
mínimo de 3 metros.
Queda prohibido usar estos espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios.
Igualmente, las edificaciones deberán retranquearse posteriormente 5 m. como mínimo en el caso de
parcelas colindantes en sus límites traseros.
Las industrias pertenecientes a III categoría no están obligadas a los retranqueos anteriormente expresados,
admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes, pero en caso de realizar alguno, la dimensión
mínima será de 5 m.
Los retranqueos expresados se contarán desde los límites de parcela que se establezcan.
Las alineaciones de los frentes de fachada, y las líneas medianeras o laterales, objeto de retranqueos, se
materializarán con cerca tipo, excepto en los lugares de acceso a las industrias que habrán de cubrirse con
puertas practicables diáfanas y altura de 2 metros.
El tipo de cerca será de tela metálica sobre basamento macizo de fábrica comprendido entre 0,20 y 0,50 m.
de altura. La altura media total de la cerca deberá ser de 2,00 m. contados desde la rasante del terreno, en
el punto medio del frente principal o linde que se determine.
La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá por cuenta de la industria que primero se
establezca, debiendo abonarle la segunda el gasto proporcional de la obra antes de que proceda a la
construcción de edificio alguno.
b) En el caso de que no vayan adosados a otros, los edificios pertenecientes a parcelas diferentes deberán
separarse entre sí, como mínimo, 5 metros en calles con salida a visibilidad desde el viario, y 3 metros en caso
de calles de servicio interior sin visibilidad desde el viario.
c) La altura máxima del bloque representativo constitutivo del frente de fachada será de tres plantas.
En las parcelas superiores a los 15.000 m 2, la altura máxima será de 30 metros y composición de los bloques
representativos será libre, siempre que el retranqueo frontal de los mismos sea superior a 15 m., y a 25 m. el
retranqueo de las naves que constituyan el frente de fachada no cubierto por los bloques representativos.
Podrá elevarse una altura mayor con carácter excepcional siempre que se justifique por razón del destino
de la edificación
La altura mínima libre de cada una de las plantas será de 2,50 m.
En planta baja, el piso deberá elevarse 0,50 m. sobre la cota del terreno, medida en el punto medio del
frente de fachada.
a) Se permiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de estos patios se fija con la condición de
que en la planta de aquél se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a la altura de la más alta de
las edificaciones que lo limitan, y éstas tengan huecos destinados a habitaciones vivideras o locales de
trabajo.
En caso de que no existan huecos o éstos pertenezcan a zonas de paso o almacenes, los patios pueden
componerse según el criterio anterior, reduciendo el diámetro del círculo a la mitad de la más alta de las
edificaciones.
La dimensión mínima de los patios no será nunca inferior a 4 metros.
b) Se permiten semisótanos, cuando se justifiquen debidamente de acuerdo con las necesidades.
Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación tengan una superficie no menor
de 1/8 de la superficie útil del local.
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c) Se permiten sótanos cuando se justifiquen debidamente.
Queda prohibido utilizar los sótanos como locales de trabajo.

SEGUNDO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
regirá la enajenación por concurso, de los bienes inmuebles descritos en el apartado
anterior.
TERCERO: Proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante
concurso, en concordancia con lo establecido en el Pliego antes citado.
CUARTO: Solicitar al Órgano de la Comunidad Autónoma de Aragón que tenga
atribuida la competencia y con carácter previo a la publicidad de la licitación, la toma de
conocimiento correspondiente, adjuntando cuantos documentos sean necesarios.
QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Intervención Municipal.
SEXTO: Proceder a la exposición pública de la licitación por el plazo de 15 días
naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el Perfil del Contratante
para la admisión de proposiciones.

SERVICIOS

6º.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO
DE LA INSTALACIÓN Y EQUIPOS EXISTENTES EN LA PISCINA
CUBIERTA Y VASO TERAPÉUTICO MUNICIPAL DE EJEA DE LOS
CABALLEROS.
Leídas las propuestas de acuerdo de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 2.018,
que se transcriben literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local las aprueba
por unanimidad.

Se tramita expediente de contratación para la realización los servicios de:
mantenimiento periódico de la instalación y equipos existentes en la piscina
cubierta y vaso terapéutico municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 20182023, cuyo importe asciende a la cantidad de 54.000,00 €, de 11.340,00 € I.V.A.
(65.340,00 €, I.V.A. incluido).
Por la Concejala Delegada del Servicio de Deportes se llevo a cabo propuesta
por la que se indicaba la necesidad de realizar la contratación y que dadas las
características del contrato y de su importe, parece que el procedimiento más adecuado
será el procedimiento abierto simplificado, como procedimiento más idóneo y eficiente
en la gestión, así como para llevar a cabo los fines que se persiguen
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Por Providencia de la Alcaldía se indicaba la necesidad de realizar estos
servicios con el objeto de garantizar el perfecto funcionamiento de la instalación a pleno
rendimiento ininterrumpidamente durante el periodo de apertura de la instalación.
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.
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 e incorporado al expediente, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la
adjudicación y ejecución del contrato.
El Secretario General Acctal, ha emitido informe previo a esta propuesta de
contratación considerando que el expediente ha seguido los trámites establecidos en la
citada legislación.
Por parte de la Intervención Municipal Accidental y dentro de la fiscalización del
expediente ha emitido un informe en el que indica: fiscalizado de conformidad procede
la tramitación del expediente y se ha retenido crédito en la aplicación presupuestaria
342.02-227.99 con el número de operación 2018-000-19010.
Vista la documentación que se acompaña, visto el informe de Secretaria y de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional segunda de la ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
en su sesión extraordinaria celebrada el día 29 de junio de 2.015, sobre delegación de
competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento
abierto simplificado, para llevar a cabo la realización de los servicios de:
mantenimiento periódico de la instalación y equipos existentes en la piscina
cubierta y vaso terapéutico municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 20182023, cuyo importe asciende a la cantidad de 54.000,00 €, de 11.340,00 € I.V.A.
(65.340,00 €, I.V.A. incluido).
SEGUNDO.- Autorizar, en la cuantía indicada, 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.
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TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que regirán el citado contrato.
CUARTO.- 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 clausulas administrativas y de prescripciones técnicas,
para que durante el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la
publicación, los interesados puedan presentar las ofertas que estimen convenientes.
QUINTO.- Designar al Técnico municipal de Deportes como responsable de la
ejecución del contrato.
SEXTO.- Comunicar este acuerdo a la Intervención Municipal Acctal.
SEPTIMO.- Comunicar este acuerdo al Técnico Municipal del Servicio de
Deportes, Ricardo Lapuente Villa.
CONTRATOS PRIVADOS

7º.- APROBACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
PRIVADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RESES BRAVAS PARA EL
DESARROLLO DE ENCIERROS EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA
VIRGEN DE LA OLIVA-2018.
Leídas las propuestas de acuerdo de la Alcaldía de fecha 20 de julio de 2.018,
que se transcriben literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local las aprueba
por unanimidad.
Se tramita expediente de contratación para la adjudicación, por procedimiento
abierto simplificado sumario, del contrato privado de: Servicio de alquiler de reses
bravas para el desarrollo de encierros de las fiestas de la Virgen de la Oliva, año 2018, y
cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 17.950,00 € y 3.769,50 € de I.V.A. (Total:
21.719,50 €, I.V.A. incluido).
La Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio
de 2018, 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 adjudicación del mismo y a la publicación del anuncio de licitación en el
perfil del contratante.
Con fecha 2 de julio de 2018 concluyó el plazo establecido para la presentación
de las proposiciones, presentando oferta las siguientes entidades:
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1.- GANADERIA LA BARDENA BLANCA, S.L.U.

Siendo la propuesta económica presentada por cada una de ellas la siguiente:
Precio (IVA

Ofertas presentadas

excluido)

GANADERIA LA BARDENA BLANCA, S.L.U.

14.700,00 €

En su relación se ha emitido informe al respecto por la Unidad Técnica de
Valoración de las Ofertas de fecha 10 de julio de 2018, en el que se informa
favorablemente la adjudicación del contrato a la oferta presentada por la entidad
denominada GANADERIA LA BARDENA BLANCA, S.L.U. (C.I.F. B-99473340), por
ser la mejor oferta y reúne los requisitos y características exigidas.
Por requerimiento al candidato propuesto, se tiene por presentada la
documentación exigida.
Se ha realizado por la Intervención Municipal Accidental retención oportuna en
la aplicación presupuestaria 2018.33800.22703, a través de la operación nº
2018/15968.RC y se ha emitido informe de fiscalización del expediente con las
conclusiones siguientes: Fiscalizado de conformidad y procede la tramitación del
Expediente.
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 privado.
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 25 de junio de 2015, sobre la
delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local, se propone a este órgano
decisorio el siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Adjudicar el contrato privado de Servicio de alquiler de reses
bravas para el desarrollo de encierros de las fiestas de la Virgen de la Oliva, año
2018, por procedimiento abierto simplificado sumario, a la mercantil GANADERIA LA
BARDENA BLANCA, S.L.U. (N.I.F. B-99473340), por el precio de 14.700,00 € y
3.087,00 € de I.V.A. (Total: 17.787,00 €, I.V.A. incluido), con estricta sujeción a lo
determinado en el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, en la
documentación técnica, y en la oferta realizada por el adjudicatario, que se considera
parte integrante del contrato, y de acuerdo con las siguientes consideraciones: Mejor
oferta.
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SEGUNDO: Disponer, en la cuantía indicada, el gasto que para este
Ayuntamiento representa la contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria
correspondiente del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.
TERCERO: Designar como responsable del contrato a Dª. María Ángeles Casalé
Jiménez, Técnico Sociocultural del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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 servicio, 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.
La documentación que la empresa adjudicataria deberá presentar previamente en
el Servicio de Festejos del Ayuntamiento para la celebración de cada uno de los
encierros es la siguiente:
- Acreditación de la presencia de ambulancia una hora antes del comienzo de cada
festejo y hasta su finalización, y disposición en exclusiva de la misma durante la
celebración de cada festejo.
- Declaración del ganadero sobre condiciones de sanidad, edad y defensas (art. 6.1
del Decreto 226/2001, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares (BOA de 17 de octubre de
2001).
- Certificación del cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las
campañas de saneamiento ganadero el año anterior, y el compromiso firmado para el
año en curso, extendido por la sección de Producción y Sanidad Animal de la provincia
donde tiene ubicado su explotación principal, si está en la Comunidad Autónoma de
Aragón o del órgano competente correspondiente si está en otra Comunidad Autónoma.
SEXTO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la formalización del contrato así como
de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad de este acuerdo.
SEPTIMO: Publicar la adjudicación del contrato, así como 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.
OCTAVO: Comunicar este acuerdo a la Intervención Municipal.
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NOVENO: Comunicar este acuerdo a la Sra. Jefa del Área de Servicios Sociales
y Derechos Ciudadanos.
DECIMO: 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.
8º.- APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A “TAUROEJEA-2009,
S.L.” PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN FESTEJO TAURINO SUSPENDIDO EN
LAS FIESTAS DEL AGUA POR OTRO A CELEBRARSE EN LAS FIESTAS
PATRONALES DE LA VIRGEN DE LA OLIVA-2018.
Leída la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 19 de julio de 2.018, el
que se transcribe literalmente a continuación. La Junta de Gobierno Local lo aprueba
por unanimidad.

Visto expediente relativo a la contratación para la adjudicación, por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, mediante tramitación simplificada, del contrato privado de: Realización
de espectáculos taurinos en plaza municipal de toros en las Fiestas Locales del
Agua, de San Juan y de la Virgen de la Oliva en Ejea de los Caballeros, año 2018,
cuya adjudicación fue aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2018, a la entidad mercantil TAUROEJEA 2009,
S.L. (C.I.F. B-99249682) por el precio de 52.500,00 € y 11.025,00 € de I.V.A. (Total
63.525,00 €, I.V.A. incluido).
En el cuadro de festejos ofertados para las fiestas del Agua del año 2018 figura
el evento “Un festejo menor”.
Con fecha 21 de mayo de 2018, D. Jesús Mena Gericó, actuando en nombre y
representación de TAUROEJEA 2009, S.L. presenta un escrito en el Registro General
de este Ayuntamiento con número de entrada 2743 en el que solicita:
Que, ante la suspensión del festejo “Becerrada popular”, el pasado 8 de abril
de 2018, en las Fiestas del Agua, por causa de fuerza mayor, y en atención a la
cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas, TAUROEJEA propone la celebración
de un “Festejo Taurino de Desencajonamiento” el próximo viernes 31 de agosto de
2018, en el marco de las Fiestas de la Virgen de la Oliva, en relación con las corridas
de toros programadas para el domingo día 2 y martes día 4 de septiembre de 2018.
Vista la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas del citado contrato, que
establece: En caso de que alguna de las corridas o actos taurinos previstos en los
párrafos anteriores se suspendiera por causa de fuerza mayor, el adjudicatario vendrá
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obligado a su celebración a lo largo de la Feria Taurina del Agua, de San Juan y de la
Virgen de la Oliva. Si ello no fuera posible, el adjudicatario estará obligado a reintegrar
al Ayuntamiento la parte proporcional del precio del contrato acordada en la Comisión
designada al efecto y conforme a lo establecido en el Reglamento de Espectáculos
Taurinos.
Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local, el siguiente
ACUERDO
PRIMERO: Autorizar a TAUROEJEA 2009, S.L. la sustitución del festejo
taurino “BECERRADA POPULAR”, a celebrarse en la Plaza municipal de Toros de
Ejea de los Caballeros, suspendido por causa de fuerza mayor (lluvias), el pasado 8 de
abril de 2018 en las Fiestas del Agua, por el evento “FESTEJO TAURINO DE
DESENCAJONAMIENTO” a celebrarse en la Plaza municipal de Toros de Ejea de los
Caballeros, el próximo día 31 de agosto de 2018, viernes, a las 19:30 horas, en relación
con las corridas programadas para el domingo día 2 y martes día 4 de septiembre de
2018, en el marco de la Feria Taurina de la Virgen de la Oliva.
SEGUNDO: La empresa TAUROEJEA 2009, S.L. queda obligada a que la
explotación de los espectáculos se lleve a cabo de forma que se evite el nacimiento de
derechos a favor de quienes se hagan cargo de ellos, de los que, en su caso, se hace
responsable.
TERCERO: Comunicar este acuerdo a la Sra. Jefa del Área de Servicios
Sociales y Derechos Ciudadanos.
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la empresa TAUROEJEA 2009, S.L.

LICENCIAS
6º.- LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO

A) LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL
DE ACTIVIDAD RELAMENTADA
Leídas las propuestas de acuerdo de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.018,
que se transcriben literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local las aprueba
por unanimidad.

Visto el expediente de solicitud de licencia de inicio de actividad, y
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RESULTANDO que el solicitante ha obtenido la correspondiente licencia
municipal, y
CONSIDERANDO el acuerdo de la Comisión Técnica de Calificación del
Territorio de Zaragoza en sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2.017
(EXPEDIENTE INAGA/500601 /02/2016/04801), y
CONSIDERANDO el acta de comprobación de las instalaciones y los informes
emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, 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 25 de junio de
2.015, 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 / V de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón., se propone a la Junta de
Gobierno Local el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA DE INICIO DE ACTIVIDAD al
siguiente titular de licencia municipal:
SOLICITANTE: D. JOSE EMILIO RAMÓN BROCATE (29087282-X).
ACTIVIDAD: Ampliación de explotación porcina de cebo.
EMPLAZAMIENTO: Parcelan 389 del polígono 104 de Ejea de los Caballeros.
CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de
licencia de apertura de establecimientos por importe de 1.246,63 € y deducir la cantidad
de 1.246,63 € que abonó el solicitante en concepto de depósito previo para la obtención
de la licencia.
CONDICIONES ESPECIALES:
*Se deberá cumplir el contenido de la resolución de Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental de la Diputación General de Aragón de fecha 31 de enero de 2.018
(EXPEDIENTE INAGA/500601 /02/2016/04801).
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado.
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B) LICENCIA INICIO
SUSTANCIAL

DE

ACTIVIDAD

DE

MODIFICACIÓN

NO

Leídas las propuestas de acuerdo de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.018,
que se transcriben literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local las aprueba
por unanimidad.

1.- Visto el expediente de concesión de licencia de inicio de actividad de
modificación no sustancial de explotación porcina sita en la parcela 89 del polígono
105 de Ejea de los Caballeros y licencia urbanística, y
CONSIDERANDO los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, y
CONSIDERANDO el informe del Área de Economía, Fomento y Patrimonio
Agrario de fecha 4 de mayo de 2016, 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 25 de junio de
2015, 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 de modificación no
sustancial de explotación porcina, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos municipales vigentes, al
peticionario siguiente:
SOLICITANTE: D. FERNANDO BENAVENTE CIUDAD (73062161-Q).
ACTIVIDAD: Modificación no sustancial (ampliación) de explotación porcina.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 89 del polígono 105 de Ejea de los Caballeros.
CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de
apertura de establecimientos por importe de 176,80 € y deducir la cantidad de 176,80 €
que abonó el solicitante en concepto de depósito previo para la obtención de la licencia.
SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado.
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2.- Visto el expediente de concesión de licencia de inicio de actividad de
modificación no sustancial de explotación porcina sita en la parcela 24, 27 y 65 del
polígono 516 de Ejea de los Caballeros y licencia urbanística, y
CONSIDERANDO los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, y
CONSIDERANDO el informe del Área de Economía, Fomento y Patrimonio
Agrario de fecha 21 de noviembre de 2016, 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 25 de junio de
2015, 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 de modificación no
sustancial de autorización ambiental integrada y ampliación de explotación porcina,
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero y previo pago de
los tributos municipales vigentes, al peticionario siguiente:
SOLICITANTE: D. ARMANDO ZARRALANGA PETRIZ, en representación
de ARZA SADABENSE, S.L. (B-50615244).
ACTIVIDAD: Modificación no sustancial de autorización Ambiental Integrada
y ampliación de explotación porcina para producción de lechones.
EMPLAZAMIENTO: Parcelas 24, 27 y 65 del polígono 516 de Ejea de los
Caballeros.
CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de
apertura de establecimientos por importe de 890,94 € y deducir la cantidad de 890,94 €
que abonó el solicitante en concepto de depósito previo para la obtención de la licencia.
CONDICIONES ESPECIALES:
•

La ampliación de superficie construida consiste en la construcción de una
nave de dimensiones 66,40 x 15,00, no aumentando las UGM de la
explotación de 1.324 UGM.
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SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado.
C) LICENCIA DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL Y LICENCIA
URBANÍSTICA
Leída la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.018, que
se transcribe literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local la aprueba por
unanimidad.
Visto el expediente de concesión de modificación no sustancial de explotación
porcina y licencia urbanística, y
CONSIDERANDO los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, 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 25 de junio de
2.015, y
Visto lo dispuesto en el capítulo III Título V del Decreto-Legislativo 1/2014, de
8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, en relación con el título IV de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción
del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Se considera NO SUSTANCIAL la modificación planteada por lo
que no procede la tramitación de una nueva licencia de actividad al peticionario
siguiente:
SOLICITANTE: D. URBANO ARILLA BAILO, en representación de
EXPLOTACIONES MAUR S.L.
ACTIVIDAD: Modificación no sustancial de explotación ovina.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 30314 polígono 102 de Ejea de los Caballeros.
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: 203/18
SOLICITANTE: D. URBANO ARILLA BAILO, en representación de
EXPLOTACIONES MAUR S.L.
OBJETO: Construcción de naves para ampliación de explotación porcina de
producción de lechones hasta 654,9 UGM.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 30314 polígono 102 de Ejea de los Caballeros.
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo de ejecución de las obras
será de DOS AÑOS a partir de la fecha de concesión de la licencia, siendo éste
prorrogable a petición del interesado.
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
543.689,83 €
TIPO
IMPONIBLE
4.045,05 € DEPOSITO PREVIO
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

0,744%
4.045,05 €
0,00 €

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
BASE
543.689,93 € TIPO
IMPONIBLE
16.310,69 € IMPORTE ABONADO
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

3,00%
0 €
16.310,69 €

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

D)

LICENCIA AMBIENTAL DE ACTIVIDADES Y OBRAS

Leída la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.018, que
se transcribe literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local la aprueba por
unanimidad.

Visto el expediente de concesión de licencia de actividad y licencia urbanística,
y
CONSIDERANDO los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales D. Roberto Calvete García, D. Luis Alberto Martínez García y D. David
Muñoz Álvaro, 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 25 de junio de
2.015, y
Visto lo dispuesto en el capítulo III Título V del Decreto-Legislativo 1/2014, de
8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, en relación con el título IV de la Ley 11/2014, de 4 de
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se propone la adopción
del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia 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: D. JOSE LUIS ORTIZ RAJO (73068844-Y).
ACTIVIDAD: Ampliación de bar sin cocina y sin música.
EMPLAZAMIENTO: Pasaje del Muro, 28 Local 11 de Ejea de los Caballeros.
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
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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.
CONDICIONES ESPECIALES:
• El nivel máximo de emisión de ruidos de 80 dBA, con un nivel de
aislamiento acústico del cerramiento de 32 dBA, justificando el nivel sonoro
a 10 m. del cerramiento por debajo de 45 dBA, tal y como establece el
PGOU.
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: 210/18
SOLICITANTE: D. JOSE LUIS ORTIZ RAJO (73068844-Y).
OBJETO: Instalación contra incendios para ampliación de local para barcafetería.
EMPLAZAMIENTO: Pasaje del Muro, 28 Local 11 de Ejea de los Caballeros.
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo de ejecución de las obras
será de DOS AÑOS a partir de la fecha de concesión de la licencia, siendo éste
prorrogable a petición del interesado.
CONDICIONES ESPECIALES:
• La instalación de un paramento RF-30, es decir, un parallamas delante del
cuadro de luz que existe en la entrada y que abarque la totalidad del cuadro.
• Una vez realizada la obra, con carácter previo al inicio de la actividad, será
necesario que solicite Licencia de funcionamiento del establecimiento. Para
ello deberá aportar la siguiente documentación:
o Certificado final de obra y/o instalación emitido por técnico
competente y visado por el correspondiente Colegio Profesional.
o Boletines y Certificado de puesta en servicio por la DGA d elas
instalaciones.
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

249,48 € TIPO
27,93 € DEPOSITO PREVIO

0,744%
27,93 €
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IMPORTE A ABONAR

0,00 €

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

249,48 € TIPO
7,48 € IMPORTE ABONADO

3,00%
0,00 €
7,48 €

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.

E)

INFORME EXPEDIENTES ENVIAR D.G.A.

Leídas las propuestas de acuerdo de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.018,
que se transcriben literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local las aprueba
por unanimidad.

1.- Visto el expediente de licencia ambiental de actividad clasificada, y
CONSIDERANDO los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, 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 25 de junio de
2015, se propone la adopción del siguiente
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ACUERDO
PRIMERO.- INFORMAR la concesión de licencia ambiental de actividad
clasificada al peticionario siguiente:
SOLICITANTE: D. FRANCISCO CUIRAL REMÓN, en representación de
VAL DEL CONDE & PELLETS, S.L.
ACTIVIDAD: Instalación de bar cafetería con cocina.
EMPLAZAMIENTO: C/ Dr. Fleming, nº 6 plc. 1 C en Ejea de los Caballeros.
SEGUNDO: REMITIR el expediente al órgano competente de la Diputación
General de Aragón para la tramitación correspondiente.
2.- Visto el expediente de licencia ambiental de actividad clasificada, y
CONSIDERANDO los informes emitidos por los Servicios Técnicos
Municipales, 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 25 de junio de
2015, se propone la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- INFORMAR la concesión de licencia ambiental de actividad
clasificada al peticionario siguiente:
SOLICITANTE: Dª. MARGARIT PETROV HRISTOV (X3220770B).
ACTIVIDAD: Instalación de bar cafetería.
EMPLAZAMIENTO: C/ Delfín Bericat, nº 12 bajo, local 1 en Ejea de los
Caballeros.
SEGUNDO: REMITIR el expediente al órgano competente de la Diputación
General de Aragón para la tramitación correspondiente.

F) LICENCIA DE APERTURA Y DE OBRAS

Leídas las propuestas de acuerdo de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.018,
que se transcriben literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local las aprueba
por unanimidad.
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1.- Visto el expediente de concesión de licencia de inicio de actividad 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 25 de junio de
2015, 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:
SOLICITANTE: Dª. Mª. CARMEN GARCÍA CIUDAD (29112951-B), en
representación de COTAJA 11, S.L. (B-99316127)
ACTIVIDAD: Planta fotovoltaica de autoconsumo en cubierta y venta de
energía.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 74 del Polígono 12 de Ejea de los Caballeros.
CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de
apertura de establecimientos por importe de 97,05 € y deducir la cantidad de 97,05 €
que abonó el solicitante en concepto de depósito previo para la obtención de la licencia.
1º.- COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SEÑALIZACION.- Completas.
2º.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.-

Cumple.

Observaciones.Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las debidas
condiciones de uso y mantenimiento.
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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: 211/18
SOLICITANTE: Dª. Mª. CARMEN GARCÍA CIUDAD (29112951-B), en
representación de COTAJA 11, S.L. (B-99316127)
OBJETO: Instalación de planta fotovoltaica de autoconsumo en cubierta y venta
de energía.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 74 del Polígono 12 de Ejea de los Caballeros.
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo de ejecución de las obras
será de DOS AÑOS a partir de la fecha de concesión de la licencia, siendo éste
prorrogable a petición del interesado.
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

43.543,39 € TIPO
323,96 € DEPOSITO PREVIO

0,744%
323,96 €
0,00 €

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

43.543,39 € TIPO
1.306,30 € IMPORTE ABONADO

3,00%
- €
1.306,30 €

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)
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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 inicio de actividad 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. Roberto
Calvete 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 25 de junio de
2015, 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:
SOLICITANTE: D. MANUEL JESÚS GIMENEZ MARTINEZ, en
representación de CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. (F-04743175)
ACTIVIDAD: Oficina bancaria.
EMPLAZAMIENTO: Pº del Muro, nº 35 de Ejea de los Caballeros.
CUOTA TRIBUTARIA: Aprobar la liquidación de la Tasa por expedición de
apertura de establecimientos por importe de 1.262,50 € y deducir la cantidad de
1.262,50 € que abonó el solicitante 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.-

Cumple.

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: 212/18
SOLICITANTE: D. MANUEL JESÚS GIMENEZ MARTINEZ, en
representación de CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C. (F-04743175)
OBJETO: Acondicionamiento de local para ofician bancaria.
EMPLAZAMIENTO: Pº del Muro, 35 de Ejea de los Caballeros.
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo de ejecución de las obras
será de DOS AÑOS a partir de la fecha de concesión de la licencia, siendo éste
prorrogable a petición del interesado.
CONDICIONES ESPECIALES:
• Una vez realizadas las obras se deberán presentar certificados favorables del
departamento de industria del Gobierno de Aragón, de la legalización tanto
de la instalación eléctrica como de la de climatización, en su caso.
• Se deben instalar, conservar y mantener los sistemas de protección contra
incendios, extintores y demás medidas de protección pasiva y activa contra
incendios.
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
121.774,90 € TIPO
IMPONIBLE
906,00 € DEPOSITO PREVIO
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

0,744%
761,35 €
144,65 €
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
BASE
121.774,90 € TIPO
IMPONIBLE
3.653,24 € IMPORTE ABONADO
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

3,00%
3.069,95 €
583,30 €

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.
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.

G) TOMA DE CONOCIMIENTO DE CAMBIO DE TITULARIDAD
Leída la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.018, que
se transcribe literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local la aprueba por
unanimidad.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de fecha 4 de abril de 2.016, se
concedió a Dª. GABRIELA MARIANA BULIGA, licencia de inicio de actividad para
cambio de orientación productiva de explotación porcina en las parcelas 1473, 1479 y
17 polígono 4 de Ejea de los Caballeros.
En fecha 19 de junio de 2018 tiene entrada en este Ayuntamiento un escrito
presentado por Dª. Gabriel Mariana Buliga en el que solicita: “El cambio de titularidad
de la licencia municipal de actividad a favor de “D. JOSE MORALES BERNAL”,
CONSIDERANDO el informe emitido por la Técnico de Gestión Ambiental y
del Medio Rural, 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 25 de junio de
2015, 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
para explotación porcina en parcela 1473, 1479 y 17 polígono 4 de Ejea de los
Caballeros a favor de D. JOSE MORALES BERNAL.
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:
*Todos los dispositivos deberán encontrarse en todo momento en las debidas
condiciones de uso y mantenimiento.
TERCERO.- NOTIFÍQUESE el acuerdo al interesado.

H)

LICENCIAS URBANÍSTICAS

Leída la propuesta de acuerdo de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.018, que
se transcribe literalmente a continuación, la Junta de Gobierno Local la aprueba por
unanimidad.
Cpo_Seccion1_Inicio
1.- VISTOS los expedientes de concesión de licencia urbanística, y
RESULTANDO que los citados expedientes han sido
favorablemente por el Arquitecto Municipal D. Rafael Martínez García, y

informados

CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la
Junta de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 25 de junio de
2015, y
Visto lo dispuesto en el capítulo III del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, se propone a la Junta de Gobierno Local
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ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia urbanística, dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos municipales
vigentes, al peticionario siguiente:
NUMERO DE EXPEDIENTE: 209/2018
SOLICITANTE: Dª. LAURA CORTIJOS MIANA (73.090.423-B).
OBJETO: Construcción de vivienda unifamiliar y garaje.
EMPLAZAMIENTO: C/ Federico García Lorca, s/nº de Bardenas (Ejea de Los
Caballeros).
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo de ejecución de las obras será de
DOS AÑOS a partir de la fecha de concesión de la licencia, siendo éste prorrogable a petición
del interesado.

CONDICIONES ESPECIALES:
1. La ejecución de la urbanización será simultánea a las obras de construcción.
SEGUNDO.- Una vez finalizadas las obras deberán presentar ante este M. I.
Ayuntamiento CERTIFICADO FINAL DE OBRAS visado por el colegio oficial
correspondiente.
TERCERO.- Aprobar la liquidación de la tasa de licencia urbanística y el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, de acuerdo los artículos 6 y 5 de
las Ordenanzas Fiscales reguladoras de dichos tributos, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Tasa Licencia urbanística
BASE IMPONIBLE
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

145.524,27 € TIPO
1.082,70 € DEPOSITO PREVIO

0,744%
1.082,70 €
0,00 €

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

145.524,27 € TIPO
4.365,73 € IMPORTE ABONADO

3,00%
0,00 €
4.365,73 €

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)
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PLAZO DE INGRESO: Periodo voluntario.- Las liquidaciones notificadas entre el 1 y 15 de cada mes
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. Las liquidaciones notificadas entre los días 16
y último de cada mes hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
VIA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá por vía de
apremio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, arts. 28 y 167

CUARTO.- NOTIFICAR el acuerdo al interesado.
QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Tesorería Municipal
Cuerpo_Seccion1_Fin
2.- VISTOS los expedientes de concesión de licencia urbanística, y
RESULTANDO que
los citados expedientes han sido
favorablemente por el Arquitecto Municipal D. Rafael Martínez García, y

informados

CONSIDERANDO la delegación de competencias del Sr. Alcalde a favor de la
Junta de Gobierno Local, otorgada por decreto de la Alcaldía de fecha 25 de junio de
2015, y
Visto lo dispuesto en el capítulo III del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón, se propone a la Junta de Gobierno Local
ACUERDO
PRIMERO.- CONCEDER licencia urbanística, dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del de tercero y previo pago de los tributos municipales
vigentes, al peticionario siguiente:
NUMERO DE EXPEDIENTE: 213/18
SOLICITANTE: ALBERTO CELMA BERNAD (25173719N)
OBJETO: Ampliación de vivienda unifamiliar.
EMPLAZAMIENTO: CALLE CASTILLO 2 en Ejea de Los Caballeros.
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo de ejecución de las obras será de
DOS AÑOS a partir de la fecha de concesión de la licencia, siendo éste prorrogable a petición
del interesado.

SEGUNDO.- Una vez finalizadas las obras deberán presentar ante este M. I.
Ayuntamiento CERTIFICADO FINAL DE OBRAS visado por el colegio oficial
correspondiente.
TERCERO.- Aprobar la liquidación de la tasa de licencia urbanística y el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, de acuerdo los artículos 6 y 5 de
las Ordenanzas Fiscales reguladoras de dichos tributos, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Tasa Licencia urbanística
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1.677,81 € TIPO
27,93 € DEPOSITO PREVIO

BASE IMPONIBLE
CUOTA
IMPORTE A ABONAR

0,744%
27,93 €
0,00 €

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

1.677,81 € TIPO
50,33 € IMPORTE ABONADO

3,00%
- €
50,33 €

FORMA DE INGRESO DE ESTA LIQUIDACIÓN En efectivo en la Tesorería Municipal, o por
transferencia a las cuentas del M.I. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
IberCaja Banco SAU:
ES46 2085 0864 2103 0011 0146
Bantierra:
ES74 3191 0126 8340 0742 5020
o en cualquier banco o caja de la localidad (se expresará concepto tributario y número de expediente)
PLAZO DE INGRESO: Periodo voluntario.- Las liquidaciones notificadas entre el 1 y 15 de cada
mes hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. Las liquidaciones notificadas
entre los días 16 y último de cada mes hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.
VIA DE APREMIO: Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario se procederá por vía de
apremio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, arts. 28 y 167

CUARTO.- NOTIFICAR el acuerdo al interesado.
QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Tesorería Municipal
ion1_Fin
Y sin más asuntos que tratar, la Señora Alcaldesa da por concluida la sesión,
siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos, levantándose la presente acta, que una
vez transcrita en el Libro de Actas correspondiente, quedará autorizada con las firmas
de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario General Accidental. Doy fe.

Vº. Bº.
LA ALCALDESA,

ANTE MI, DOY FE
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.,

Fdo.: Teresa Ladrero Parral.

Fdo.: Angel Lerendegui Ilarri.
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