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la misma puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición, previo a
la vía contencioso-administrativa, ante el subdelegado del Gobierno, en el 
plazo de un mes a partir de la notificación de este acuerdo (arts. 116 y 117 de 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), que modifica la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de
27 de noviembre), o impugnarla directamente en el plazo de dos meses ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, de conformidad con 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de julio). 

Zaragoza, 24 de julio de 2012. — El secretario general, P.S.: La vicesecre
taria general, Lourdes Casado Escós. 

ANEXO 
Relación que se cita 

Apellidos y nombre, domicilio y expediente 
SAMB, MAMADOU MOUSTAPHA. CALLE PI Y MARGALL BARRIO GAUDI 

14 P03 D, TARRAGONA. 500020120001854. 

OFICINA DE EXTRANJEROS Núm. 8.930 
Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indi

cado por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el anexo, y de con
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), 
se procede a practicarla mediante el presente anuncio. 

El acto administrativo que se notifica es una resolución por la que se ha 
inadmitido a trámite el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
dictada en el procedimiento sancionador iniciado contra los mismos. De con
formidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, los interesados podrán comparecer en la Oficina de Extranjeros de 
Zaragoza (sita en la calle Obispo Covarrubias, sin número) para conocimiento 
del contenido íntegro de la mencionada resolución.

Contra esta resolución puede interponerse recurso contencioso-administra
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación (arts. 45 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa; BOE núm. 167, de 14 de julio).

Zaragoza, 25 de julio de 2012. — El secretario general, P.S.: La vicesecre
taria general, Lourdes Casado Escós. 

ANEXO 
Relación que se cita 

Apellidos y nombre, domicilio y expediente 
FELIPE STUREKAR, ROBERTO ALEXIS. CALLE GENOVA, 7 3.º, 28004 

MADRID. 500020080033758. 

OFICINA DE EXTRANJEROS Núm. 8.931 
Al no haberse podido realizar la notificación personal en el domicilio indi

cado por los ciudadanos extranjeros que se relacionan en el anexo, y de con
formidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero), 
se procede a practicarla mediante el presente anuncio. 

El acto administrativo que se notifica es la ejecución de una sentencia dic
tada por el Juzgado Contencioso-Administrativo de Zaragoza por la que se 
anula la expulsión y se impone al interesado una multa por el importe que se 
detalla. 

En virtud de lo establecido en el artículo 28.3 c) de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, y en el artículo 158 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, se advierte al interesado que está obligado a salir del territorio espa
ñol en el plazo de quince días, a contar desde el momento de la notificación, a 
no ser que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el citado Real 
Decreto que dan derecho a la obtención de una autorización de residencia y 
presente la correspondiente solicitud en el indicado plazo.

Zaragoza, 25 de julio de 2012. — El secretario general, P.S.: La vicesecre
taria general, Lourdes Casado Escós. 

ANEXO (EXPUL/10) 
Relación que se cita 

Apellidos y nombre, importe, domicilio y expediente 
GIL CARDONA, JOHNY LEANDRO. 600 EUROS. CALLE VALLE DE PINETA, 

1, 2 A, ZARAGOZA. 500020120008810. 
HEREDIA, YESENIA. 600 EUROS. CALLE VALLE DE PINETA, 1, 2 A, 

ZARAGOZA. 500020120008693. 

SECCION QUINTA 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 
Area de Servicios Públicos 
y Movilidad 
Servicio Administrativo de Servicios Públicos 
Unidad de Policía Urbana Núm. 9.092 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
julio de 2012, acordó lo siguiente: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión 
ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2012 resultó aprobada inicialmente la 
Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas de veladores. 

Sometida a información pública y audiencia a las entidades interesadas, 
conforme disponen los artículos 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Admi
nistración Local de Aragón, y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, mediante publicación en el BOPZ núm. 107, de 
fecha 11 de abril de 2011, y publicación edictal en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, han sido presentadas las alegaciones que serán resueltas en los 
términos que con posterioridad serán objeto de examen. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I 
Que el procedimiento de aprobación y modificación de ordenanzas y regla

mentos municipales se encuentra reglado tanto por la legislación estatal como 
por autonómica sobre Régimen Local, y se halla previsto por la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; por la Ley 7/1999, de 9 
de abril, de Administración Local de Aragón, y en el Decreto 347/2002, de 19 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, principalmente. 

Del conjunto de trámites provenientes de la legislación en materia de régi
men local del Estado y de la Comunidad Autónoma, resulta el siguiente proce
dimiento: 

1.º Formación del proyecto. 
Artículo 129 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre. 
1. Decidida la elaboración o modificación de un reglamento u ordenanza se 

ordenará la iniciación de los trabajos preparatorios necesarios que concluirán 
con la redacción del texto del proyecto. 

2. Se incorporarán al expediente todos cuantos estudios, informes o dictá
menes haya motivado la elaboración de la norma, bien sean internos o se hayan 
encargado a profesionales externos. 

La iniciativa corresponde a la Junta de Gobierno Local (art. 208 del Regla
mento Orgánico). 

2.º Aprobación del proyecto. 
Artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. Corresponde a la Junta de Gobierno local: a) la aprobación de 
los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con 
excepción de las normas reguladoras del Pleno (no delegable). 

Los proyectos de ordenanzas aprobados por la Junta de Gobierno Local, 
junto con su expediente y documentación complementaria, se remitirán al 
secretario general del Pleno para que a su vez los remita al presidente de la 
Comisión plenaria competente. Este dispondrá la apertura de un plazo de quin
ce días para presentar votos particulares, salvo que todos los grupos municipa
les hayan expresado su acuerdo, en cuyo caso la Comisión emitirá su dictamen 
(art. 210 Reglamento Orgánico). 

3.º Procedimiento de tramitación. 
Artículos 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 

Aragón, y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi
men Local; 132 y siguientes del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, y 
Reglamento Orgánico. 

a) Aprobación inicial por el Pleno de la entidad local, mediante mayoría 
simple, resultando posible su delegación en Comisión de Pleno. 

b) Sometimiento a información pública del acuerdo de aprobación, median
te anuncio en el BOPZ (se entiende como sección del BOA) y en el tablón de 
anuncios de la entidad local por plazo de treinta días —mínimo—. 

c) Trámite de audiencia. Resultando posible simultanearlo en el tiempo con 
el de información pública, y ante la omisión legal, entendemos que por idénti
co plazo. 

d) Resolución de reclamaciones, reparos u observaciones y aprobación 
definitiva por el Pleno. Si no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, elevándose a definitivo debidamente acreditado por el secretario 
de la Corporación. 

e) Si se presentan reclamaciones, corresponde a la Comisión plenaria su 
ponderación y estudio. Emitido el dictamen por la Comisión, esta lo elevará al 
Pleno para su aprobación definitiva. (Reglamento Orgánico, artículo 212). 
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4.º Entrada en vigor.
Artículo 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, y artículos 65.2 y 70 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, por el transcurso del plazo de quince días contados desde 
el siguiente al de la publicación del texto íntegro en el BOPZ. 

Artículo 133 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre. Deberá publicar
se en el tablón de anuncios de la entidad local la referencia del BOA en que se 
haya publicado íntegramente el texto. 

II 
De conformidad con el “iter” procedimental descrito y habiéndose presen

tado alegaciones al texto inicialmente aprobado, deberá procederse a su exa
men y resolución. 

III 
Que resulta órgano competente para resolver el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno, de conformidad con lo establecido por el artículo 123.1 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la 
modificación operada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para 
la Modernización del Gobierno Local. 

A la vista de ello, SE ACUERDA: 
Primero. — Resolver las alegaciones presentadas al texto inicialmente 

aprobado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrado el día 4 de 
mayo de 2011 de Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas 
de veladores, en la forma que a continuación se expresa. 

—Alegación presentada por don Juan J. Ernesto Palacios. 
Considera el alegante viciado de nulidad el trámite de información pública

y con él el de aprobación inicial de la Ordenanza, al no haberse publicado ínte
gro el acuerdo adoptado en el BOPZ, dado que se remite a un anexo que no es 
publicado y cuya falta supone una completa ausencia de los requisitos para que 
el acto alcance su fin, interesando la retroacción de las actuaciones lo que ha de 
suponer nueva apertura del período de alegaciones. 

Es evidente que queda sometido al trámite de información pública tanto el 
acuerdo plenario de aprobación como el texto de la norma inicialmente apro
bada, cuya ausencia en el anuncio publicado impugna el reclamante, ello por 
cuanto si no fuera así el trámite quedaría desvirtuado, siendo recogido en este 
sentido por el artículo 211, párrafo segundo, del Reglamento Orgánico Muni
cipal. Diversos argumentos deben servir para la desestimación de la alegación. 
En primer lugar, el artículo 140.1 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Adminis
tración Local de Aragón, establece el procedimiento a seguir y al que debe 
ajustarse la aprobación de Ordenanzas y reglamentos locales. Sobre el particu
lar dispone que el trámite de información pública se lleva a cabo previo anun
cio en el Boletín correspondiente y en el tablón de anuncios de la entidad del 
“acuerdo de aprobación inicial” (el entrecomillado es nuestro). La legislación 
básica encarnada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, guarda silencio sobre la cuestión, limitándose por lo que aquí 
respecta en su artículo 49 b) a establecer el trámite de información pública y a 
determina para ello un plazo mínimo de treinta días. Pero es que, cuando de 
participación de los interesados se trata, el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, regulador del trámite de información 
pública, exige que el anuncio publicado en el boletín oficial que corresponda, 
señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegacio
nes, cuestiones ambas que forman parte del anuncio publicado. 

Además, a todo lo anterior cabe reseñar lo siguiente. En cumplimiento de lo 
establecido por los artículos 152.1 y 155 b) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración Local de Aragón, sobre la información y participación ciuda
danas y los artículos 3.1 y 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el texto de la Orde
nanza inicialmente aprobada se encuentra disponible en la página web munici
pal desde el mismo día de la publicación del anuncio en el BOPZ, existiendo la
correspondiente constancia documental de ello en el expediente, no obstante 
haber puesto a disposición de quien hubiera estado interesado el expediente 
completo para su consulta en el Servicio Jurídico de Servicios Públicos. En 
razón de lo expuesto no se acepta la alegación estimando haber cumplido los 
requerimientos legales. 

—Alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones de Barrios 
de Zaragoza. 

• Artículo 6.4. Se propone que la ocupación de espacio por los veladores en 
plazas no sea superior al 40%. Debe reseñarse que el texto establece el límite 
del 60%. Se es consciente de que las plazas representan una singularidad espe
cial como espacio público, ya que no sólo suponen un espacio utilizado para el 
tránsito sino que también es un lugar de esparcimiento y ocio para los ciudada
nos, que puede llevarse a cabo mediante la utilización de los veladores o de 
cualquier otra manera. Por eso cabe estimar en parte la alegación, estimando 
más correcto que el límite del 60% que como máximo se encontraba inicial
mente previsto, pase a ser el 50%. 

• Artículo 9. Restricción de horario. La colocación de terrazas de veladores 
en la vía pública no ha de suponer por sí misma molestia para los ciudadanos. 
La regulación que se efectúa en el texto inicialmente aprobado mantiene la 
contenida en la Ordenanza actualmente vigente que no se ha estimado perjudi

cial para el conjunto de los ciudadanos según la experiencia adquirida, aun
cuando al prever el artículo 9.3 que la retirada de los elementos se inicie con la 
antelación suficiente para que la terraza quede completamente recogida dentro
del horario previsto en el artículo 9.1, supone de hecho una restricción respec
to a lo previsto en la normativa anterior. No obstante el texto prevé la posibili
dad en caso de la existencia de reiteradas molestias y en función de la grave
dad, la posibilidad de reducir tanto el horario como el número de veladores 
instalados. No se acepta. 

—Alegaciones presentadas por la Asociación de Consumidores Torre 
Ramona. 

• Se propone eliminar el inciso “por así precisarlo” del artículo 8.6. Con 
ello quería hacerse referencia a que determinadas ubicaciones conlleven la 
necesidad de la realización de obras. No obstante se acepta la eliminación del
inciso suponiendo una mejora en la redacción. 

• Artículo 9. Se pretende que el horario de ejercicio sea igual en Zaragoza 
capital que en los barrios rurales. Se entiende que subsisten las razones que han
motivado desde hace años la diferencia de horario y que fundamentalmente 
han consistido en la existencia de peculiaridades intrínsecas a estos entornos
que no se dan en la ciudad y en la diferente configuración urbanística que en 
muchos casos existe. No se acepta. 

• Se propone incorporar un punto al artículo 12 en el cual se prevea que el
silencio administrativo ante el transcurso de un mes para la resolución sin 
haberse efectuado, sea positivo. La normativa vigente establece al respecto lo
siguiente. El artículo 43.1, párrafo segundo de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, dispone que el silencio tendrá efecto
desestimatorio en los procedimientos cuya estimación tuviera como conse
cuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al 
dominio o al servicio públicos. Igual solución aportan la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón (art. 194.5), y el Reglamento de Bie
nes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (art.
147). No se acepta. 

• Artículo 17. Se propone sustituir “faltas” por “infracciones”. Se entienden 
como términos sinónimos. No obstante por coherencia con el dictado del
comienzo del artículo se acepta. 

• Artículo 17.1 a). Se propone que la infracción por vulneración de horario 
se califique como grave en lugar de leve. Se acepta habida cuenta de la reper
cusión que para el ciudadano representa respecto de la protección de su dere
cho al descanso. 

• Se propone tipificar como falta grave la ocupación de mayor superficie en 
el porcentaje que sea cuando entorpezca notoriamente el paso de vehículos, 
bicicletas o peatones. Se acepta en conexión con lo previsto en el artículo 17.2
c), ello en protección del interés público. 

—Alegaciones presentadas por Unión Vecinal Cesaraugusta.
• Artículos 6.2 b) y 13. Se hace constar que efectivamente cuando de ocu

pación de veladores en la vía pública se trata, las previsiones en cuanto a ocu
paciones y espacios libres previstos deben mantenerse en todo caso. Respecto 
de la delimitación del espacio a ocupar con raya pintada en el suelo no se esti
ma necesaria, por cuanto de la delimitación existe constancia mediante el cro
quis a presentar para la autorización, además de suponer una afección más en 
la vía pública. Respecto a su disposición la Ordenanza prevé que deberán colo
carse los veladores en el espacio de acera recayente a la fachada de los estable
cimientos. Se modifica el artículo 6.2 b) párrafo segundo recogiendo la alega
ción realizada en el sentido de indicar “... anchura igual o superior a dos metros
y medio…”. 

• Artículo 7. Se reclama la fijación de condiciones explícitas para estable
cer limitaciones en razón de la observancia de condiciones estéticas. De la lec
tura de la alegación parece que identifica discrecionalidad con arbitrariedad. 
La potestad discrecional existe de la misma manera que existe la potestad 
reglada. Cuando la norma no establece todos los elementos que han de confi
gurar el ejercicio de la potestad atribuyendo al operador jurídico cierta libertad 
en su apreciación, el acto que deriva de la misma está sometido también a cier
tos controles que permiten fiscalizar su adecuación a derecho. Si la potestad 
discrecional existe es por cuanto el legislador se reconoce en determinados 
momentos, incapaz de prever o anticipar todas las situaciones que pueden
darse en la aplicación de la norma, remitiendo a un momento ulterior dicha 
integración. No se acepta. 

• Artículo 8.4. Se propone una definición más genérica respecto de los apa
ratos e instalaciones que no pueden colocarse en las terrazas integradas. Cree
mos que dicha demanda está satisfecha ya que se prevé la prohibición de colo
car “… cualquier otra de naturaleza análoga”. No se acepta. 

• Artículo 10.2 b). Se estima que los criterios establecidos para posibilitar 
el almacenamiento de las terrazas en la vía pública están suficientemente pre
cisados. Acudir a principios generales no significa falta de concreción. La 
facultad de delimitación de zonas donde no se permita el almacenamiento de
veladores, se prevé como una posibilidad no como una obligación. No se 
acepta. 

• Artículo 11 a). Nos remitimos a este respecto a lo establecido en el artícu
lo 13.4. No se acepta. 

• Artículo 11 c). Se propone que junto a la exhibición de la licencia figure 
un croquis de la colocación. Se acepta. 
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• Artículo 13.2. Atravesar para el servicio de la terraza la calzada. Relativa
a la prohibición de cruzar un vial para efectuar servicio de la terraza. Se estima 
que debe huirse de la imposición de prohibiciones genéricas que proporcionen
un tratamiento uniforme a cualquier situación que pueda concurrir. Hoy en día 
en la ciudad existen vías destinadas al tráfico que tienen regulaciones diferen
ciadas. Por ello se estima más conveniente un estudio pormenorizado de cada
una de las situaciones tal y como se efectúa en el artículo 13.2. que acudir a un 
principio de prohibición general. Garantizándose la seguridad a través del
informe técnico contemplado en la norma. No se acepta. 

• Título V, Régimen sancionador. Se alega que no figura el órgano compe
tente para sancionar las infracciones. Ello depende no del texto de la Ordenan
za sino de las delegaciones de competencias que mediante decreto puedan 
acordar tanto la Alcaldía-Presidencia como el Gobierno de Zaragoza. No se 
acepta.

• Artículo 17.2 a). No cabe asimilar en cuanto a concepto y procedimiento 
las licencias de ocupación de vía pública con las licencias urbanísticas precisas
para la instalación de un entoldado. Cuando se habla de “legalización” se hace 
expresa alusión a estas últimas por cuanto es el concepto que se maneja en la 
legislación urbanística. Efectivamente cuando se hace una diferenciación en la
gravedad de la infracción se hace referencia a la importancia del incumpli
miento. Ambas tipificaciones integran una definición que responden perfecta
mente a la conducta que se estima transgresora.

• Artículo 17. 2 c). Se acepta la sustitución de “y” por la disyuntiva “o” a la 
hora de tipificar la conducta a la que la infracción de refiere.

• Artículo 18 párrafos 2 y 3. Se acepta procediendo a su reagrupación que
dando del siguiente tenor: “2. La instalación de terrazas integradas en la vía 
pública en cualquiera de las variantes que admite la Ordenanza (con elementos
fijos o portátiles) cuando se haya llevado a cabo su instalación sin autorización 
o bien contraviniendo las condiciones de colocación fijadas en la licencia, con 
independencia de la sanción económica, conllevará bien la total retirada de lo
instalado y la reposición a su estado anterior de todo aquel elemento que perte
neciente al dominio público se haya visto afectado, bien la obligación de su
adecuación al título autorizatorio en aquello que haya resultado vulnerado”. 

—Alegaciones de María Teresa Deltiempo Villanúa.
• La medida de 1,80 metros que se establece para garantizar el libre tránsi

to peatonal, es independiente de las dimensiones de la acera, ya que debe res
petarse en todo caso sea una acera practicable en la totalidad de su anchura o
no. No obstante cuando el artículo 6.2 b) de la Ordenanza se refiere a “anchu
ra libre” hace referencia a la anchura de acera practicable, es decir, descontan
do aquella parte que se encuentre efectivamente ocupada por cualquier ele
mento arquitectónico o de servicio público que reduzca su dimensión. Por ello 
la alegación realizada ya se contempla en la Ordenanza.

• Respecto de la restricción del horario de instalación de terrazas que la ale
gante plantea, reseñar que la colocación de terrazas de veladores en la vía 
pública no ha de suponer por sí misma molestia para los ciudadanos. La regu
lación que se efectúa en el texto inicialmente aprobado mantiene la contenida 
en la Ordenanza actualmente vigente que no se ha estimado perjudicial para el
conjunto de los ciudadanos según la experiencia adquirida, aun cuando al pre
ver el artículo 9.3 que la retirada de los elementos se inicie con la antelación 
suficiente para que la terraza quede completamente recogida dentro del horario
previsto en el artículo 9.1, supone de hecho una restricción respecto a lo pre
visto en la normativa anterior. No obstante, el texto prevé la posibilidad en 
caso de la existencia de reiteradas molestias y en función de la gravedad, la
posibilidad de reducir tanto el horario como el número de veladores instalados. 
No se acepta. 

—Alegaciones de la Asociación de Usuarios de Veladores. 
• Artículo 10.1 c). Se propone que en circunstancias especiales el Ayunta

miento permita instalar aparatos de televisión en las terrazas, con motivo de 
eventos deportivos fijados previamente por el Ayuntamiento ya que se parte de 
una prohibición taxativa al respecto. Debe informarse de que dicha limitación
ya se incorpora en la Ordenanza actualmente vigente. Sin embargo es de rese
ñar que trae causa de la prescripción al respecto vigente a tenor del contenido
del artículo 21 de la Ordenanza municipal sobre protección contra ruidos y 
vibraciones. Establece dicho artículo que se prohíbe en la vía pública y en 
zonas de pública concurrencia instalar sistemas de ambientación sonora en los
comercios y terrazas, así como accionar equipos e instrumentos musicales 
cuando superen los niveles establecidos en el título III. A este respecto el 
artículo 41 de la Ordenanza dispone que ninguna actividad o fuente sonora,
excluido el ruido provocado por el tráfico o por fuentes naturales, podrá pro
ducir en el ambiente interior de las viviendas niveles que en zona residencial
superen 40 dB de 8:00 a 22:00 horas y 27 dB de 22:00 a 8:00 horas, niveles 
referidos a piezas habitables (salón, dormitorio, etc.). Si el nivel acústico del 
aparato puede llegar a ser controlable en su emisión pudiendo ser técnicamen
te limitable, no ocurre lo mismo respecto del producido por el público que se 
congregue, representando en todo caso un efecto sonoro aditivo al del aparato.
Si una conversación normal está en torno a los 60 Db, imagínese la emisión que 
se produciría en momentos puntuales de una retransmisión por una colectivi
dad de personas. Debe tenerse en cuenta además, que aun cuando técnicamen
te toda medición debe hacerse con las ventanas cerradas, es precisamente en 
época de buen tiempo cuando se prevén este tipo de eventos, siendo preciso 
para poder descansar dormir con las ventanas abiertas en la vivienda lo cual 

inevitablemente incrementa el nivel acústico y las consiguientes molestias. No 
se acepta. 

• Se plantea por la Asociación alegante, que sabiendo de los peligros exis
tentes por posibles caídas en los veladores que se instalan entre los alcorques 
de los árboles, se debería permitir colocar protecciones. La propuesta parece 
acogible. Así la protección deberá ser instada por el peticionario de licencia
quien la sufragará a su cargo y podrá materializarse previa la oportuna autori
zación que se emitirá teniendo en cuenta el informe del Servicio de Parques y
Jardines que informará sobre su conveniencia, procedimiento técnico, material 
a utilizar y medidas que estimen oportunas relativas a la protección del arbola
do. La superficie así cubierta en ningún caso será computable a los efectos de
la instalación de veladores. Se acepta incorporándose en el artículo 11. 

—Alegaciones de M.ª Luisa Sánchez Germán.
• Artículo 6.1. Se pregunta la alegante porqué el espacio libre de transito se 

fija en 1,80 metros de anchura y no es otra mayor. A este respecto debe indi
carse que dicha dimensión viene fijada por la Ordenanza de supresión de barre
ras arquitectónicas y urbanísticas del municipio de Zaragoza, así como por la 
Orden VIV/561/2012, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

• Artículo 6.2. El itinerario peatonal accesible en todo su desarrollo no
puede resultar invadido por los veladores, por lo que no deben concurrir en ese 
espacio los viandantes y los clientes de los veladores. Las licencias se conce
derán en atención a los requisitos establecidos por la Ordenanza. La vulnera
ción de la forma y lugar de colocación es responsabilidad del titular del esta
blecimiento. Los elementos de apoyo no están previstos para ser colocados
además de los veladores, sino en emplazamientos que no reuniendo la superfi
cie necesaria para la colocación de veladores, los titulares de los estableci
mientos opten por ellos, lo cual resultará posible en aceras de ancho inferior a
2,5 metros respetando en todo caso los 1,8 metros del espacio libre de tránsito. 

• Se plantea pintar en el suelo una línea de delimitación del espacio a ocu
par por los veladores. No se estima necesaria, por cuanto de la delimitación 
existe constancia mediante el croquis a presentar para la concesión de la auto
rización que deberá exhibir en el establecimiento, además de suponer una afec
ción más en la vía pública. No se acepta. 

—Alegaciones de la Asociación de Vecinos La Huerva de Moncasi.
• Se pretende incluir dentro del concepto de elemento auxiliar móvil defini

do por el artículo 5.2, a los “soportes de publicidad de sus productos”. Se
desestima por cuanto dicho elemento no forma parte de los que pueden enten
derse afectos al desarrollo de la actividad propia de la terraza de veladores, pre
cisando licencia específica de ocupación de vía pública conforme dispone la
Ordenanza de actividades comerciales e industriales en terrenos públicos res
petando las condiciones de la Ordenanza General de Tráfico. 

• Artículo 6.1 b). La Ordenanza ya prevé que el paso peatonal sea continuo
y en línea recta. Su dimensión (no inferior a 1,80 metros) como anchura libre 
de paso, está establecida por la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad 
y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urba
nizados. Respecto de la ampliación de los impedimentos tal y como los deno
mina el alegante, ya se encuentran incluidos en los puntos 4 y 5 del apartado c) 
del artículo 6.1, debiendo hacerse notar que es un listado meramente enuncia
tivo no constituyendo en ningún caso una lista tasada habida cuenta de la gran
variedad de elementos que pueden encontrarse ubicados en la vía pública. No 
se acepta.

• Artículo 6.1 c) punto 5. Se propone suprimir “notablemente” como ele
mento que califica el impedimento o la dificultad en el uso de reserva para dis
capacitados. Se acepta.

• Artículo 6.2. La redacción alternativa propuesta por la Asociación ale
gante directamente tiene como efecto impedir la colocación en la vía pública 
de veladores con un número sillas superior a dos, ya que sólo contempla la
posibilidad de instalación de velador compuesto por una mesa y dos sillas, de 
los elementos de apoyo definidos en el artículo 2.4 y de soportes de ceniceros.
Por ello nos reiteramos, en primer lugar, en lo manifestado en la alegación rea
lizada al artículo 6.1 b). Cabe significar además, que no obstante ser conscien
tes de la dificultad que entraña conciliar diferentes intereses en el uso de los
espacios públicos, para ello se instauran dos estándares de obligada observan
cia, siendo también cierto que la configuración urbanística de muchas zonas de 
la ciudad, entre ellas las de nueva creación, posibilitan la instalación de vela
dores en la forma definida por el artículo 2.2. No se acepta. 

• Artículo 6.3. Se propone que el espacio destinado a veladores en zonas
peatonales no supere el 40% de la superficie total. Debe reseñarse que la Orde
nanza prevé un estudio específico de cada una de las zonas peatonales, en el 
que se determinará con arreglo a sus características el espacio a ocupar, en apli
cación de los criterios previstos en el artículo. Precisamente es esa singularidad 
puede hacer sensiblemente diferente una zona a otra la que aconseja huir de
estándares que pueden resultar contraproducentes. No se acepta. 

• Artículo 6.4. Se propone que la ocupación de espacio por los veladores en 
plazas no sea superior al 40%. Debe reseñarse que el texto establece el límite
del 60%. Se es consciente de que las plazas representan una singularidad espe
cial como espacio público, ya que no sólo suponen un espacio utilizado para el 
tránsito sino que también es un lugar de esparcimiento y ocio para los ciudada
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nos, que puede llevarse a cabo mediante la utilización de los veladores o de
cualquier otra manera. Por eso cabe estimar en parte la alegación, estimando
más correcto que el límite del 60% que como máximo se encontraba inicial
mente previsto, pase a ser el 50%. Se acepta en parte.

• Artículo 7.1. Se pretende convertir en imperativas o de obligado cumpli
miento determinadas prescripciones atinentes a las condiciones de orden esté
tico. Hemos de partir del carácter general del precepto. No todas las zonas pro
tegibles merecen el mismo grado de protección, de manera que pudiendo haber
entornos que sean incompatibles con este tipo de instalaciones pueda haber
otros en que dichas instalaciones, con las correspondientes medidas correcto
ras o aún sin ellas, no signifiquen un desmerecimiento del valor que incorpo
ren. Se estima inconveniente la eliminación de ese grado de discrecionalidad
que la Ordenanza otorga. No se acepta.

• Artículo 7.2. Los convenios con las entidades explotadoras de las terrazas
no pueden imponerse, ni en su celebración ni en sus términos. Por su parte el
órgano municipal que debe aprobar dichos acuerdos, establecida la competen
cia originaria en el Gobierno de la ciudad, debe venir determinado por las nor
mas de atribución de competencias por delegación, no por una norma sustanti
va reguladora de un sector de actividad municipal. No se acepta.

• Artículo 8.4. Los elementos cuya instalación se encuentra prohibida en las 
terrazas figuran en el artículo 10.1 No se acepta.

• Artículo 9.1. Se plantea una reducción general de horarios. La colocación
de terrazas de veladores en la vía pública no ha de suponer por sí misma moles
tia para los ciudadanos. La regulación que se efectúa en el texto inicialmente
aprobado mantiene la contenida en la Ordenanza actualmente vigente que no se
ha estimado perjudicial para el conjunto de los ciudadanos según la experien
cia adquirida. No obstante el texto prevé la posibilidad en caso de la existencia
de reiteradas molestias y en función de la gravedad, la posibilidad de reducir
tanto el horario como el número de veladores instalados. No se acepta.

• Artículo 10.2.b). Se pretende que en caso de almacenar mobiliario en la 
vía pública se precise autorización de la comunidad de propietarios en caso de
estar en la fachada del inmueble. Debe significarse que el almacenamiento de
mobiliario está sometida al cumplimiento de determinados requisitos que figu
ran en el propio artículo y que tienen como finalidad la garantía y observancia
del interés público. De la misma manera que la ocupación de la vía pública para
la colocación de la terraza no precisa de la autorización de la comunidad de
propietarios del inmueble donde radique el local en el que se desarrolle la acti
vidad principal, tampoco lo precisa el almacenamiento cuando se den las cir
cunstancias que prevé la Ordenanza, ya que los propietarios del inmueble no
ostentan prerrogativa alguna sobre el uso y disfrute de los bienes públicos. 
Dicho almacenamiento no debe representar afección alguna a la fachada. No se 
acepta.

• Artículo 13.1 c). Entre la documentación a presentar para la solicitud de
licencia se menciona “autorización”. No sabemos a qué se refiere. Si por ella
cabe entender la correspondiente a la comunidad de propietarios del inmueble
donde radique el local en el que se desarrolle la actividad principal, nos remi
timos a la contestación efectuada a la alegación del artículo 10.2 b). No se 
acepta.

• Artículo 13.1 c). Entre la documentación a presentar para la solicitud de
licencia debe exigirse presentar tres fotografías con la ubicación del estableci
miento. No se estima necesario. No se acepta.

• Artículo 13.1 c) “in fine”. La alegación pretende que el plano de distribu
ción de la terraza debe venir en todo caso suscrito por profesional acreditado.
La razón que anima a contemplar las dos variantes en la presentación del plano,
responde a la posibilidad de establecer dos sistemas de tramitación para la soli
citud de las licencias. La presentación de plano por profesional acreditado
remite directamente a la tramitación que se señala en el apartado segundo. No 
se acepta.

• Artículo 16.2. Se pretende establecer en todo caso el control a posterior
del cumplimiento de las condiciones de licencia. La utilización del potestativo
“podrá” no implica la desvinculación municipal respecto de la vigilancia en el 
cumplimiento de condiciones en la actividad que se autoriza, sino que habrá de
realizarse en los términos que se concluyan en los correspondientes planes de
inspección dependiendo de la conflictividad de la zona, de la intensidad en la
ocupación y de las posibles afecciones que tengan lugar. El control anual de
todas y cada una de las ubicaciones, siendo sabedores que la inmensa mayoría
no presentan problema alguno, conllevaría una detracción de recursos que serí
an necesarios para intensificar la acción inspectora sobre zonas que sí la
requieren. No se acepta.

• Artículo 17. Se pretende la eliminación de la tipificación de infracciones
leves. La diferente intensidad y relevancia para el interés público y frente a ter
ceros, hace no sólo conveniente sino también necesario acudir a la clasifica
ción tripartita que efectúa el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu
ladora de las Bases del Régimen Local. No se acepta.

• Artículo 17.1 a). Se propone que la vulneración del régimen horario se
tipifique como Infracción grave. Se acepta.

• Artículo 17.1, párrafos b), c) y d). Se propone que se clasifiquen como
infracciones graves. Cabe efectuar a esta alegación la misma contestación que
la efectuada con ocasión del examen de la alegación al artículo 17.

• Artículo 17.2 b). La Asociación alegante toma de manera incorrecta el
porcentaje de exceso de la ocupación. No se trata del 120% ni del 150%, sino 
del 20% y del 50%. No se acepta. 

• Artículo 17. 3 a). Reseñar a la Asociación alegante que nos encontramos
ante una disposición sancionadora que por seguridad jurídica y predetermina
ción normativa debe tipificar el hecho infractor mediante unos parámetros que 
sean admisibles. En ningún caso se está permitiendo superar en un determina
do porcentaje una ocupación ya decidida por un acuerdo municipal. No se 
acepta.

• Artículo 18. Se pretende la modificación del abanico sancionador de 
manera que las infracciones de carácter leve sean sancionadas con multa de 
600 a 1000 euros y las graves de 1.001 a 1.500 euros. Debe hacerse constar que 
la propuesta no respeta las cuantías a tal efecto establecidas por el artículo 141 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al 
establecer como límite de las infracciones leves 750 euros. No se acepta. 

—Alegaciones de Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando. 
• Artículo 1.º Vistas las consideraciones realizadas, se acepta la distinción 

efectuada de manera que en el artículo 1.º cuando de terrenos de titularidad pri
vada se habla se añada “de uso público”, quedando en consecuencia fuera del
ámbito de aplicación de la Ordenanza los terrenos de titularidad privada sin 
servidumbre de uso público. Ello conlleva la modificación en el sentido apun
tado del artículo 2.1 y del 5 b). 

• Artículo 2.º Se propone en la definición de velador especificar el espacio 
total a ocupar. Debe reseñarse que dicho criterio no resulta en principio caren
te de interés, habiéndose valorado su inclusión en la Ordenanza. Sin embargo
se ha optado por el criterio de definir espacios ocupables en razón de la anchu
ra de acera y del espacio libre de tránsito, habiendo tenido en cuenta las dimen
siones reales de ocupación de un velador. Respecto de la sombrilla no supone 
una ocupación adicional de importancia en cuanto a la ocupación de suelo, y en 
lo que respecta a su vuelo y altura, no deben observarse afecciones para los 
viandantes por cuanto deben permanecer fuera del espacio libre de tránsito.
Respecto a los calefactores se define su superficie, no siendo la Ordenanza 
norma que pueda habilitar a la imposición de otras medidas de seguridad que 
no sean las propias indicadas por el fabricante. Respecto de los elementos de 
cierre no están previstos en la norma suponiendo un elemento más a instalar en 
espacios limitados. La mención de los toldos como salientes de fachada no es 
propia de la Ordenanza, por cuanto deben resultar autorizados mediante licen
cia de obras según las normas urbanísticas del Plan General y la Ordenanza de 
medios de intervención en la actividad urbanística. El resto de definiciones 
propuestas se estima que no precisan de especial aclaración. No se acepta. 

• Artículo 3.º Los condicionamientos que se pretenden imponer para la con
cesión de la licencia —no tener deudas con el Ayuntamiento y la necesaria 
acreditación de haber cumplido (satisfecho) las sanciones impuestas— no se
encuentran previstos por la legislación vigente, debiendo estar a lo que dispon
gan las normas sobre recaudación de tributos y de ingresos de derecho público. 
La normativa sobre consumo de tabaco y de alcohol, no puede modificarse por 
un instrumento como una Ordenanza municipal que trata de compatibilizar el 
uso común de la vía pública con el legítimo ejercicio de una actividad comer
cial, careciendo de competencia normativa al respecto. Es la Ley 28/2005, de
26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, la 
que determina los lugares donde queda prohibido el consumo de tabaco, sin 
perjuicio de lo que establezca la legislación propia de las Comunidades Autó
nomas. Por lo que respecta al consumo de alcohol, la Ley 3/2001, de 4 de abril, 
de Prevención, Asistencia y Reinserción Social en Materia de Drogodependen
cias, establece la prohibición y venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 
años de edad, que por supuesto se mantiene aun cuando sea solicitada desde un 
velador, ello sin necesidad de que la Ordenanza haga mayor precisión al res
pecto. No se acepta. 

• El local donde se realiza la actividad hostelera principal siempre dispone 
de servicios sanitarios, por cuanto así viene exigido por la normativa aplicable
para la concesión de las licencias urbanísticas de actividad y de funcionamien
to. La denegación de autorizaciones en entornos protegibles así como la limi
tación de la publicidad en los mismos ya se encuentra prevista en el artículo 7.º 
Respecto a la prohibición de colocación de otros elementos adicionales nos 
remitimos al contenido del artículo 10. Las condiciones de colocación de cale
factores no son otras que como en el resto de elementos, sus dimensiones y por 
supuesto el cumplimiento de la normativa aplicable. No se acepta. 

• Artículo 6.1 e). Se propone que se solicite informe a la Junta de Distrito 
con anterioridad a la adopción de acuerdo de limitación de instalaciones o 
incluso de prohibición. Se estima procedente haciendo constar que se incorpo
ra como informe preceptivo pero no vinculante. Se propone establecer una
limitación en altura de 2,20 metros que se estima carece de interés por cuanto 
únicamente dicha prescripción puede aplicarse a las sombrillas (caso aparte 
son las terrazas integradas), que como ya hemos dicho no pueden invadir el iti
nerario peatonal accesible. La variada configuración física de las calles y pla
zas y la multitud, en ocasiones, de elementos fijos presentes en el espacio urba
no, hace inconveniente adoptar un criterio fijo de distancias para todas ellas sin
distinción. No se estima oportuno instalar separadores de terrazas pertenecien
tes a distintos establecimientos, por cuanto no ofrecen una especial utilidad 
además de suponer la presencia de otro elemento, cuando no obstáculo, en la 
vía pública. La regulación prevista respecto de las zonas peatonales debe huir 
de prescripciones imperativas. Por ello la Ordenanza prevé la realización de 
estudios pormenorizados en los que contando con las limitaciones de orden 
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general y las específicas previstas, se estudie caso por caso cuál es la mejor
solución para compatibilizar el uso común de la vía pública con las intensida
des previstas. No es preciso prever medidas especiales en razón de la ocupa
ción del suelo de los soportales, debiendo estarse al cumplimiento de las con
diciones generales.

• Artículo 8.º Se plantea la intervención de las Juntas de Distrito en el pro
cedimiento de autorización de una “zona de terrazas”. No se plantea en la
Ordenanza dicha autorización, aparte de lo ya informado respecto de las zonas
peatonales. No se acepta.

• Artículo 9.º Se plantea una reducción general de horario. La colocación de 
terrazas de veladores en la vía pública no ha de suponer por sí misma molestia
para los ciudadanos. La regulación que se efectúa en el texto inicialmente apro
bado mantiene la contenida en la Ordenanza actualmente vigente que no se ha
estimado perjudicial para el conjunto de los ciudadanos según la experiencia
adquirida. No obstante el texto prevé la posibilidad en caso de la existencia de
reiteradas molestias y en función de la gravedad, la posibilidad de reducir tanto
el horario como el número de veladores instalados. No se acepta.

• Artículos 10 y 11. Se propone eliminar la posibilidad de almacenar tem
poralmente los veladores en la vía pública. Entendiendo el fondo de la argu
mentación, los hechos indican que es preferible reglamentar que prohibir, por 
cuanto debe partirse de la practica imposibilidad en muchos casos de recoger la
totalidad de los veladores en el establecimiento al finalizar la jornada. Se pre
tende con ello dar respuesta a una situación que lejos de estar motivada por un
ánimo recaudatorio, establece determinados requisitos y condiciones, incluso
la posibilidad de limitar la licencia en cuanto al número de veladores cuando no
puedan ser almacenados en las condiciones que la Ordenanza prevé. Respecto
de la cuantía del seguro de responsabilidad civil, el capital asegurado deberá
venir establecido en función de lo establecido en la Ley 11/2005, de 28 de
diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y el Decre
to 13/2009, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que la desa
rrolla en la materia, siendo lógicamente uno de los elementos a tener en cuen
ta para asegurar el riesgo el número de veladores autorizados. No figura dentro
del contenido autorizatorio que representa la colocación de veladores la reali
zación de espectáculos públicos, rigiendo la normativa general al respecto pre
cisando de licencia específica. La comunicación de la retirada de la terraza por
circunstancias sobrevenidas a las que se hace referencia en el artículo 11 d), se
suele realizar con la antelación que resulta posible en atención a la causa que la
motiva, sin que la retirada o imposibilidad de instalación cause mayor proble
ma en atención a la facilidad en el traslado de los elementos. No se estima 
necesario trasladar a un texto reglamentario municipal la prescripción general
establecida por los artículos 1.902 y 1.903 del Código Civil, reguladores de la
responsabilidad civil extracontractual por daños. No se acepta.

• Artículo 13. Queda contestado en la respuesta efectuada a las alegaciones
a los artículos 6.º y 10. No se acepta.

• Artículo 15. Respecto de la vigencia de la licencia se reclama establecer
un período anual al estimar que el de cuatro años previsto es excesivo por cuan
to existen múltiples modificaciones de titulares, veladores, superficie, etc. Pre
cisamente la experiencia acumulada durante muchos años en la tramitación de
este tipo de licencias indican todo lo contrario. La mayor parte de las licencias 
concedidas no experimentan variación en el número de elementos autorizados
ni en su forma de colocación, por lo que someter al peticionario anualmente a
un procedimiento administrativo que ha de tener igual resultado que los ante
riores, implica una carga no admisible en todo caso y máxime en un proceso de
reordenación tanto de la actividad administrativa como del libre ejercicio de
actividades. No se acepta.

• Artículo 16. Tramitación en caso de cambio de titularidad. El cambio pro
puesto no se estima de utilidad. No se acepta.

• Artículo 17. Clasificación de las infracciones. Debe recordarse que existe
una cláusula residual en el artículo 17.1 d), que tipifica como infracción todo
incumplimiento de obligaciones y vulneración de prohibiciones que no se cali
fique expresamente como falta grave o muy grave. Respecto de la tipificación
como infracción grave y muy grave de conductas consistentes en la reiteración
en la comisión de faltas leves y graves respectivamente, ha sido declarado
como inconstitucional en sentencia 188/2005, de 7 de julio. La sentencia decla
ra la nulidad del artículo 27.3 j) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos De La Seguridad del Estado, y ello por cuanto establece en
su fundamento jurídico 6 que “al tipificar como falta disciplinaria muy grave
haber sido sancionado por la comisión de tres o más faltas graves en el período
de un año, resulta contrario a la garantía que representa el principio non bis in
ídem en su vertiente material o sustantiva, en la medida en que mediante dicho 
precepto se posibilita la duplicidad en el castigo a un determinado sujeto
mediante la imposición de una doble sanción disciplinaria por la realización de
unos mismos hechos, teniendo dichas sanciones un mismo fundamento”. No se 
acepta.

• Artículo 18. Se propone agravar la solución sancionadora añadiendo a la
sanción económica, la reducción en el número de veladores llegándose incluso
para la comisión de faltas muy graves a la anulación de la autorización. Se
aborda la cuestión de la acumulación de sanciones. No es desconocido en la 
legislación vigente establecer una sanción económica con carácter principal y
además, acumulativa o alternativamente, prever una sanción en términos de 
reducción o pérdida de derechos. Sin embargo, falta en la propuesta los térmi

nos definitorios que deberían aclarar, por seguridad jurídica, los supuestos de
acumulación tal y como se pretende, si sería en todo caso, dependiendo de la 
cuantía de la sanción económica, en caso de concurrencia de alteración de la 
seguridad, salubridad, etc. En todo caso entendemos que la sanción económica 
vistos los amplios términos en que puede imponerse resulta suficiente en apli
cación de los criterios que impone el principio de proporcionalidad. No se 
acepta. 

• Artículo 19. Multiplicidad de infracciones. La propuesta que se efectúa no 
entiende el término jurídico de la infracción continuada que está recogido a 
nivel normativo administrativo en el artículo 4.6, párrafo segundo, del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el Reglamento de pro
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y que resulta ser con
la debida modulación una traslación del concurso de infracciones penal. A este 
respecto nos remitimos a la contestación a la alegación realizada al artículo 17. 
No se acepta. 

• Artículo 22. No constituye propiamente una alegación al texto. 
—Alegaciones de Asociación Horeca y Asociación de Cafés y Bares. 
• Artículo 2.6. Se propone cambiar la definición de sombrilla por “para

sol”. La definición propuesta comprende, de un lado, la correspondiente al 
elemento sombrilla ya definido por la Ordenanza y de otro, los toldos coloca
dos sobre estructura autoportante. Pretende incluirse precisamente un elemen
to que en la propia definición de sombrilla queda prohibida su caracterización
como tal. Todo elemento que exceda de las características de una sombrilla en 
los términos en que viene definida, pasa a la categoría de terraza integrada 
para lo cual se habrá de estar a lo establecido en el artículo 8.º y concordantes. 
No se acepta. 

• Artículo 3.2. Se propone que junto a los calefactores se haga mención de 
otros elementos que sirvan como sistema de climatización (ventiladores, vapo
rizadores de agua, etc.). Se acepta. No obstante su instalación efectiva, en algu
nos casos, podría quedar sometida a la acreditación del cumplimiento de deter
minados requisitos exigibles en una autorización especifica, a la que se hará 
referencia en el artículo 11 e). Respecto a la superficie ocupada por el calefac
tor —o elemento de climatización—, se establece desde el punto de vista de la 
autorización de ocupación del dominio público. Sobre el cálculo de la tasa que
suponga, deberá alegarse en la Ordenanza fiscal correspondiente. 

• Artículo 6.1, párrafos c) y d). Cuando se utiliza el término “sensiblemente” 
para graduar la dificultad que representa para el acceso a edificios y locales, y 
para el uso de equipamientos o mobiliarios urbanos motivada por la instalación 
de veladores, se adjetiva desde el punto de vista de garantizar la preeminencia 
del uso general así como la salvaguarda de las condiciones de seguridad y del
acceso a la utilización del mobiliario urbano, principio que se encuentra presen
te como uno de los fundamentos de la Ordenanza. No se acepta. 

• Artículo 6.1 e). Sobre la posibilidad de establecer condiciones específicas 
o denegar la instalación de veladores cuando concurran circunstancias funda
das de interés público, se reclama la eliminación de la incertidumbre que a su 
juicio representa el inciso “u otras”. Debe informarse de que cuando el interés
público está implicado resulta inconveniente efectuar un listado de causas tasa
das o de numerus clausus, debiendo atenderse al propio concepto de “interés 
público” delimitado por la doctrina administrativista y por la jurisprudencia. 
Precisamente el sistema empleado permite apreciar la concurrencia de circuns
tancias que en principio no están expresamente previstas, ello sin perjuicio de 
la pertinente motivación como elemento que proporciona el oportuno control
sobre el correcto ejercicio de la actividad administrativa. No se acepta. 

• Artículo 6.2. Sobre la propuesta de colocar veladores entre los espacios 
disponibles existentes entre elementos de mobiliario urbano cuando el paso 
peatonal continuo sea inferior a 1,80 metros de anchura, se acepta acogiendo la 
propuesta de redacción planteada. 

• Artículo 8.º La regulación que el texto realiza de las terrazas integradas se
efectúa desde el punto de vista de la utilización del dominio público. Así pro
cede a delimitar su concepto mediante la integración de diferentes modalidades 
de ocupación, a establecer su carácter accesorio y dependiente de la actividad 
hostelera principal, el espacio a ocupar etc. Sin embargo es cierto que puede 
estimarse una cierta imprecisión habida cuenta de la amplitud del concepto.
Por ello se procede a diferenciar dos supuestos, a saber, cuando sea preciso rea
lizar obra en la vía pública por llevar a cabo la instalación de elementos fijos y 
cuando no lo sea. Así en el primer caso, la tramitación de la licencia se llevará 
a cabo conforme a la Ordenanza de medios de intervención en la actividad 
urbanística. En el segundo, se establece la documentación a presentar para la 
concesión de la licencia de ocupación. Por ello se procede a modificar en el
sentido apuntado los apartados 3 y 4 del artículo 13. Sobre la adición de un 
párrafo relativo a los toldos salientes de fachada, no es objeto de la Ordenanza, 
teniendo ya una regulación específica como reseña el alegante. 

• Artículo 9.º Se propone de hecho aumentar en treinta minutos el horario 
de ejercicio de la actividad en los veladores, mediante una inadecuada trasla
ción de lo que al respecto dispone el artículo 34.1 d) de la Ley 11/2005, de 28
de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreati
vas y Establecimientos Públicos, que permite una vez cumplido el horario 
máximo de cierre disponer de media hora para el desalojo de los clientes. Debe 
hacerse constar que desalojar un local sin música y sin servir consumiciones 
representa una afección menor que puede no presentarse en el mismo grado en 
la vía pública. No se acepta. 
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• Artículo 13.1 c) y 13.2. Se propone que la acreditación en el cumplimien
to de las condiciones pueda realizarse por medios informáticos acreditados. 
Estimamos que no forma parte del ámbito de regulación de la Ordenanza. 
Debemos remitirnos a lo que respecto de la presentación de documentos ante la 
administración se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos. No se acepta. 

• Artículo 16.2. Se propone efectuar una remisión expresa al artículo 22, 
que regula la fiscalización en el cumplimiento de las prescripciones de la Orde
nanza. No se observa que produzca mejora alguna en el texto. Además, la remi
sión expresa podría representar que las labores de fiscalización debieran ser
llevadas a cabo únicamente por el personal inspector a que se hace referencia, 
soslayando con ello la labor de la Policía Local que la tiene expresamente atri
buida por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en su artículo 53.1 d). 

• Artículo 16.5. Se propone que en el artículo se incorpore la necesidad de 
motivar cuando en la concesión de una licencia se modifique el contenido auto
rizado respecto de años anteriores. No resulta preciso que una obligación jurí
dica ya establecida por texto legal deba incorporarse a uno reglamentario para 
ser cumplida y respetada, por cuanto además constituye un principio de correc
ción en la actuación administrativa. No se acepta. 

—Alegaciones de Desirade, S.L. 
• Artículo 1.º Se propone que el aforo de la terraza no supere el 50% del 

aforo autorizado en la licencia del establecimiento. Queda establecido en la 
Ordenanza que el número de veladores a autorizar se rige por las dimensiones 
del espacio público a utilizar y para ello la Ordenanza establece las limitacio
nes en la ocupación que son de ver en la misma. El que un establecimiento cuyo
local sea de reducidas dimensiones tenga un elevado número de veladores no 
es más fuente de posible molestias que si el establecimiento tuviera un local 
cuyo aforo fuera elevado. No se acepta. 

• Artículo 2.1. Se alude a la colocación de veladores en espacios de titulari
dad privada. La regulación del uso se extiende al dominio público y al privado 
gravado con una servidumbre de uso público. El suelo privado sin afección
queda fuera de la regulación establecida en la Ordenanza. No se acepta. 

• Artículos 2.2. y 2.4. No se pretende identificar en cuanto a dimensiones de 
superficie la mesa de 70 centímetros de lado con la mesa de 70 centímetros de 
diámetro. Se trata de recoger dos mobiliarios de uso común en las terrazas de 
veladores, que estarán compuestas en cuanto a número y tipología por el espa
cio de uso común que en virtud de lo establecido en la Ordenanza sea suscep
tible de ocupación. Por otro lado, cuando se hace referencia a los elementos de 
apoyo, teniendo en cuenta las diferentes tipologías a que pueden responder, la 
referencia a los 40 centímetros de lado o diámetro queda referida al propio ele
mento. No se acepta. 

• Artículo 2.6. Respecto de la sombrilla reseñar que no supone una ocupa
ción adicional de importancia en cuanto a la ocupación de suelo, y en lo que
respecta a su vuelo y altura, no deben observarse afecciones para los viandan
tes por cuanto deben permanecer fuera del espacio libre de tránsito. Todo ele
mento que exceda de las características de una sombrilla en los términos en que 
viene definida, pasa a la categoría de terraza integrada para lo cual se habrá de 
estar a lo establecido en el artículo 8.º y concordantes. Los toldos de fachada se 
regulan por la legislación urbanística. No se acepta.

• Artículo 3.2. Se propone regular junto a los calefactores los climatizado-
res. Se acepta. 

• Artículo 6.1 c). Se propone limitar la instalación de veladores cuando ocu
pen total o parcialmente alcorques, platabandas ajardinadas, elementos arqui
tectónicos singulares y zonas porticadas. Debe hacerse constar que toda insta
lación debe respectar el uso común preferente que no sólo hace referencia al
tránsito peatonal sino también al disfrute de aquellos elementos ornamentales 
o que incorporen servicio público. Ello no empece para que con carácter per
manente o transitorio se autorice la ocupación de determinados espacios que no 
represente merma al uso previsto. Por su parte la protección de elementos 
arquitectónicos singulares se encuentra prevista en el artículo 7.1. No se preci
so prever medidas especiales en razón de la ocupación de zonas porticadas, 
debiendo estar al cumplimiento de las condiciones generales y ello por cuanto 
además, debe significarse que los veladores únicamente pueden ocupar el fren
te de fachada del establecimiento al cual se encuentren afectos salvo autoriza
ción expresa del titular del establecimiento colindante. No se acepta. 

• Artículo 6.2 a). Relativa a la prohibición de cruzar un vial para efectuar
servicio de la terraza. Se estima que debe huirse de la imposición de prohibi
ciones genéricas que proporcionen un tratamiento uniforme a cualquier situa
ción que pueda concurrir. Hoy en día en la ciudad existen vías destinadas al trá
fico que tienen regulaciones diferenciadas. Por ello se estima más conveniente 
un estudio pormenorizado de cada una de las situaciones que acudir a un prin
cipio de prohibición general, tal y como se efectúa en el artículo 13.2. No se 
acepta. 

• Artículo 6.2 b). El concepto que se emplea de paso peatonal continúo sig
nifica precisamente lo que el alegante quiere significar, que se encuentre libre 
de obstáculos para el tránsito peatonal, ello en todo caso. 

• Artículo 6.2 b). Informar al alegante que no toda mesa agota el límite de 
70 centímetros de lado o de diámetro establecido como máximo. No se trata de 

una medida estándar sino de una limitación de dimensiones. Por ello depen
diendo del espacio libre disponible se autorizará la instalación que cumpla con
la previsión de la Ordenanza y se dispondrá la forma correcta de colocación a
tal efecto. No se acepta.

• Artículo 6.2 b). Sobre lo manifestado sobre el concepto de carril-bici, se
acepta la alegación, procediendo a utilizar los conceptos de “acera bici” y de 
“acera bici sugerida”.

• Artículo 6.3. Se reclama la reserva de uso peatonal mínimo del 50% para
las calles peatonales. Debe reseñarse que la Ordenanza prevé un estudio espe
cífico de cada una de las zonas peatonales, en el que se determinará con arre
glo a sus características el espacio a ocupar, en aplicación de los criterios pre
vistos en el artículo. Precisamente es esa singularidad puede hacer
sensiblemente diferente una zona a otra la que aconseja huir de estándares que 
pueden resultar contraproducentes. No se acepta.

• Artículo 6.4. Se reclama para las plazas una reserva de espacio peatonal
de al menos el 50%. Debe reseñarse que el texto establece el límite del 60%. Se
es consciente de que las plazas representan una singularidad especial como
espacio público, ya que no sólo suponen un espacio utilizado para el tránsito
sino que también es un lugar de esparcimiento y ocio para los ciudadanos, que 
puede llevarse a cabo mediante la utilización de los veladores o de cualquier
otra manera. Por eso cabe estimar la alegación, estimando más correcto que el
límite del 60% que como máximo se encontraba inicialmente previsto, pase a
ser el 50%. 

• Artículo 8.2. Se alega que se está eximiendo a las terrazas integradas del
cumplimiento de los artículos 6.1 y 6.2. Ello no resulta así en ningún caso. La 
mención al cumplimiento de los estándares establecidos en los artículos 6.2 b),
6.3 y 6.4 no supone que no se exija el cumplimiento del resto de la normativa
que le afecte. El texto del precepto responde específicamente a las condiciones
que pueden verse afectadas por las instalaciones que componen la terraza inte
grada, y no a aquellas cuyo cumplimiento habrá quedado verificado en el
momento de otorgar la licencia para la mera terraza de veladores. La instala
ción de veladores en la vía pública no representa una ampliación ni de superfi
cie ni de instalaciones del local por lo cual no le resulta de aplicación el artícu
lo 9.º que se invoca de la Ordenanza municipal de distancias mínimas y zonas
saturadas para actividades reguladas en la Ley 11/2005, de Espectáculos Públi
cos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. No se acepta. 

• Artículo 9. Propone una reducción general de horario para los veladores
pertenecientes a establecimientos sitos en zonas declaradas saturadas. La exis
tencia de zonas saturadas y de limitaciones a los establecimientos sitos en los
perímetros establecidos así como la imposición de restricciones y prohibicio
nes para la instalación, apertura, modificación o ampliación de aquellos, no
afectan en absoluto a la regulación del dominio público, teniendo como funda
mento las razones que se explicitan en el artículo 1.º de la propia Ordenanza de 
zonas saturadas. No se acepta.

• Artículo 10.2. En cuanto al almacenamiento en la vía pública de velado
res, respecto al número de estos, el límite lógicamente es el número de velado
res autorizados en la licencia. Asimismo se prevé que el período de almacena
miento es de 1 de marzo a 15 de noviembre. 

• Artículo 11 a). Se propone el cambio del término “comunidades” por el de 
“Inmuebles”. Se acepta.

• Artículo 11 c). Se propone que junto a la exhibición de la licencia figure
un croquis de la colocación. Se acepta.

• Artículo 11 f). Respecto de la cuantía del seguro de responsabilidad civil,
el capital asegurado deberá venir establecido en función de lo establecido en la
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autó
noma de Aragón, y el Decreto 13/2009, de 10 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento que la desarrolla en la materia, siendo lógicamente uno de los
elementos a tener en cuenta para asegurar el riesgo el número de veladores
autorizados. 

• Artículo 13.2. Nos remitimos a la contestación efectuada a la alegación al 
artículo 6.2 a).

• Artículo 13.4. Sobre la imposición de condiciones especiales en cuanto al
consumo de tabaco en las terrazas integradas. La normativa sobre consumo de
tabaco no puede modificarse por un instrumento como una Ordenanza munici
pal que trata de compatibilizar el uso común de la vía pública con el legítimo
ejercicio de una actividad comercial, careciendo de competencia normativa al 
respecto. Es la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publici
dad de los productos del tabaco, la que determina los lugares donde queda
prohibido el consumo de tabaco, sin perjuicio de lo que establezca la legisla
ción propia de las Comunidades Autónomas. No se acepta.

• Artículo 14.1 No se observa la necesidad de establecer parámetros para
determinar quién puede conveniar con el Ayuntamiento y quién no. No se 
acepta.

• Artículo 17. Respecto de la tipificación como infracción grave y muy
grave de conductas consistentes en la reiteración en la comisión de faltas leves
y graves respectivamente, ha sido estimado como inconstitucional en sentencia
188/2005, de 7 de julio. La sentencia declara la nulidad del artículo 27.3 j) de
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado, y ello por cuanto establece en su fundamento jurídico 6 que “al tipi



9 BOP Zaragoza.—Núm. 180 7 agosto 2012 

ficar como falta disciplinaria muy grave haber sido sancionado por la comisión
de tres o más faltas graves en el período de un año, resulta contrario a la garan
tía que representa el principio non bis in ídem en su vertiente material o sus
tantiva, en la medida en que mediante dicho precepto se posibilita la duplicidad
en el castigo a un determinado sujeto mediante la imposición de una doble san
ción disciplinaria por la realización de unos mismos hechos, teniendo dichas
sanciones un mismo fundamento”. No se acepta.

• No se observa la necesidad de establecer una ocupación máxima por cada
elemento instalado, por cuanto lo que se pretende es el respeto al uso común
mediante la compatibilización de intereses y para ello se establece mecanismos
ad hoc en la Ordenanza. No se acepta.

• Al respecto es de ver la modificación que se opera del artículo 13 en cuan
to a la documentación a presentar para obtener la autorización para las terrazas
integradas. No se acepta.

• La instalación de vallas y mamparas de separación precisamente puede
llegar a representar un obstáculo adicional y una merma de espacio tanto para
colocar veladores como para el libre tránsito, no suponiendo una especial utili
dad. No se acepta. 

Modificaciones que se plantean de oficio motivadas por mejoras
en la redacción, subsanación de erratas y aclaraciones del texto 

—Artículo 4. Sustituir la mención a la licencia de apertura por la licencia de
funcionamiento, siendo esta la denominación utilizada por la legislación
ambiental y la urbanística.

—Artículo 6.1 d) Eliminar la mención “aforo de la actividad principal” por
cuanto el supuesto a que se refiere queda perfectamente delimitado con la men
ción a las vías de evacuación. 

—Artículo 6.3. Insertar un párrafo que quedará en tercer lugar en el que se
diga “Dicho estudio (al que se refiere el párrafo segundo) será llevado a cabo
por el Ayuntamiento previos los informes de los servicios técnicos municipa
les”, ello para precisar quien debe llevarlo a cabo.

—Artículo 8.1. Aun cuando resulta de la lectura de los diferentes preceptos
que el texto dedica al tema de las terrazas integradas, se estima necesario
incluir dentro de este precepto, de forma expresa, que será obligatorio para su
concesión haber obtenido la licencia para la colocación de los veladores.

—Artículo 13.1 b) En el apartado documentación deberá indicarse el período
de ocupación que se solicita de conformidad con lo indicado en el artículo 15.2.

—Artículo 16.1. A fin de cohonestar con la regulación establecida por los
artículos 6.2 a) y 6.4, se dispone la siguiente redacción. “La licencia se otorga
rá a quien ostente la titularidad de la licencia de funcionamiento del estableci
miento del cual dependan. La licencia se entenderá como complementaria a la
del establecimiento principal, por lo que podrán ser objeto de inspección con
junta o separada, afectando la decisión municipal a todo el conjunto o sólo a la
parte correspondiente a la terraza”.

—Artículo 16.1 párrafo segundo. A fin de prever los cambios en la titulari
dad de los establecimientos se prevé la siguiente redacción. “La licencia no
podrá ser arrendada, subarrendada ni cedida directa o indirectamente en todo o
en parte, salvo los cambios de titularidad del establecimiento principal debida
mente acreditado”. 

Segundo. — Proceder a la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal
reguladora de la instalación de terrazas de veladores según el texto que figura
en el expediente y que recoge las alegaciones estimadas presentadas durante el
período de información pública y audiencia a entidades, así como otras modi
ficaciones motivadas por la corrección de erratas, aclaraciones y mejoras en la
redacción. 

Tercero. — Acordar la publicación en el BOPZ del presente acuerdo y del
texto íntegro del Reglamento, de conformidad con lo establecido en los artícu
los 141 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, y
65.2 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local. 

Podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el
plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de la notificación o publica
ción de la disposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 10 b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Zaragoza, a 31 de julio de 2012. — El secretario general, Luis Jiménez
Abad. 

ANEXO 
ORDENANZA MUNICIPAL
 

REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES
 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.º Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico a que

debe someterse el aprovechamiento de terrenos dentro del término municipal,
de dominio público o de titularidad privada afectos al uso público, mediante su
ocupación temporal con veladores y sombrillas y otros elementos auxiliares
que constituyan complemento de la actividad que se viene ejerciendo en esta
blecimientos de hostelería. 

Art. 2.º Definiciones. 
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá, en general, por

terraza, el uso de una zona de suelo de dominio público o privado afecto al uso 
público, susceptible de aprovechamientos relacionados con actividades pro
pias de la hostelería, mediante la colocación de mesas, sillas y sombrillas, 
como zona de extensión o ampliación de la actividad que se ejerce dentro de
dichos establecimientos. Dichas instalaciones tendrán en todo caso carácter 
temporal. 

2. Se entiende como velador el conjunto formado por una mesa y hasta cua
tro sillas. La dimensión de la mesa habrá de ser de 70 por 70 centímetros como 
máximo, o hasta 70 centímetros de diámetro. 

3. No obstante, a los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, se asimila
rán al concepto de velador otras instalaciones, tales como mesas y sillas altas,
toneles con taburetes u otros conjuntos de elementos destinados igualmente a
servir de soporte de las consumiciones y asiento de los clientes, siempre y 
cuando tengan idéntica naturaleza mueble y no superen la ocupación indicada
en el párrafo anterior. A tales elementos les serán de aplicación todas las dis
posiciones sobre los veladores establecidas en esta Ordenanza.

4. A efectos de esta norma, se entenderá por elementos de apoyo las mesas
altas, toneles o medios toneles, u otros, destinados exclusivamente a servir de 
soporte a las consumiciones, sin asientos, permaneciendo los clientes de pie.
Tales elementos no podrán superar los 40 centímetros de lado o diámetro en su 
parte más saliente.

5. Son elementos auxiliares móviles aquellos de dimensiones inferiores a 
dos metros cuadrados, tales como carritos u otros, destinados al depósito de
accesorios como servilletas, cubiertos o similares, o bien vallas, mamparas,
maceteros u otros análogos para el ornato de la terraza o para la delimitación de 
su perímetro.

6. Se entiende por sombrilla a los efectos de lo establecido en este artículo, 
el utensilio destinado a producir sombra consistente en un único pie derecho
dotado de una base. Que soporta una lona o toldo extensible y plegable por la
acción de unas varillas, de forma, función y mecánica similares a los de un para
guas. Cualquier otro objeto o instalación que no responda a las características
indicadas, y en todo caso los que requieran algún tipo de anclaje fijado al suelo, 
quedará sometido a la regulación establecida para las terrazas integradas.

7. La instalación de entoldados, pérgolas y elementos similares se llevará a 
cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 8. 

Art. 3.º Prescripciones generales.
1. Con carácter general las instalaciones se sujetarán a las prescripciones a 

que se refiere la presente Ordenanza en cuanto a su ubicación, régimen de dis
tancias y protección del entorno urbano, no permitiéndose colocar en torno a 
ellas o en sus proximidades armazones, cortavientos, plásticos o cualquier otro
elemento que pueda dificultar el tránsito de personas o suponga menoscabo de 
las condiciones estéticas, y ello sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los tra
tamientos integrales de las terrazas, así como de lo establecido en el artículo 10.

2. La colocación de calefactores y cualquier otro elemento de climatización, 
tanto si tiene lugar con o sin entoldado, queda sometida a su autorización previa
solicitud. Se computará en cuanto a superficie a ocupar como si de un velador se 
tratara, conforme a la definición de este proporcionada por el artículo 2.2.

Art. 4.º Beneficiarios. 
Las instalaciones temporales definidas en la presente Ordenanza, solo se 

autorizarán a los titulares de establecimientos cuya licencia de funcionamiento
habilite para el ejercicio de la actividad de hostelería, entendida esta como 
empresa turística de restauración según el concepto contenido en el artículo 53
de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón. 

Art. 5.º Obligaciones fiscales.
Los aprovechamientos objeto de la presente Ordenanza estarán sujetos al

pago de las tasas establecidas en las respectivas ordenanzas fiscales, en función 
del tipo de aprovechamiento y demás criterios en ellas contenidos, en los tér
minos que a continuación se señalan: 

a) Terrenos de dominio público.
La ocupación de terrenos de dominio público municipal, se sujetará al pago

de la tasa establecida por la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupa
ción de la vía pública con veladores, y en su caso por la Ordenanza fiscal regu
ladora de la tasa por utilización del vuelo de la vía pública mediante sombrillas. 

b) Terrenos de propiedad privada.
La ocupación de terrenos de propiedad privada con servidumbre de uso 

público, se sujetará al pago de la tasa establecida por la Ordenanza fiscal
correspondiente, reguladora de las tasas de actividades. 

TITULO II 

DE LAS INSTALACIONES 

Art. 6.º Condiciones de ubicación. 
Las instalaciones, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
1. CONDICIONES GENERALES: 
a) La colocación de veladores y sombrillas y demás elementos en las vías

públicas deberá en todo caso respetar el uso común preferente de las mismas.
b) Como principio general, la disposición de las terrazas mantendrá un paso 

peatonal continuo y en línea recta de 1,80 metros de anchura a lo largo de la
vía. Se garantizará asimismo el paso transversal confrontante con los pasos de 
peatones y con los accesos y salidas de locales y portales de viviendas. 
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c) No se autorizan estas instalaciones temporales en cualquiera de los
siguientes supuestos: 

• Que la instalación se pretenda realizar en calzada o en zona de aparca
miento de vehículos. 

• Que suponga perjuicio para la seguridad viaria (por disminución de la 
visibilidad, distracción para el conductor u otros motivos) o dificulte u obsta
culice el tránsito peatonal. En ningún caso se autorizará la instalación frente a 
pasos de peatones ni sobre las franjas de pavimento podotáctil señalizadoras de
los itinerarios peatonales. 

• Que pueda incidir sobre la seguridad (evacuación) de los edificios y loca
les próximos, o impida o dificulte sensiblemente el acceso a estos. En ningún
caso se colocarán en badenes para paso de vehículos o portales de acceso a 
inmuebles, ni frente a salidas de emergencia de establecimientos públicos. 

• Que impida o dificulte sensiblemente el uso de equipamientos o mobilia
rios urbanos (bancos, fuentes, cabinas telefónicas, paradas del transporte urba
no, etc.).

• Que impida o dificulte el uso de las reservas de espacio para discapacitados. 
d) La colocación de las terrazas no menoscabarán las condiciones de segu

ridad de los establecimientos en cuanto a las vías de evacuación. 
e) Por acuerdo del órgano municipal competente, previos los informes que 

en cada caso resulten oportunos entre los que se incluirá el de la Junta Munici
pal o Vecinal correspondiente, podrán establecerse para zonas o vías determi
nadas, condiciones específicas para la instalación de las terrazas de veladores, 
o incluso la prohibición de estas, en atención a razones fundadas de interés
público relativas al libre tránsito, a la protección contra el ruido y demás con
diciones medioambientales u otras. Y ello sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 7. 

2. EN CALLES: 
a) Unicamente se autorizará la colocación de veladores en emplazamientos

inmediatos o razonablemente próximos al establecimiento. 
b) La colocación de los elementos a que se hace referencia en esta Orde

nanza, requerirá que se cumplan los dos siguientes estándares: La disposición 
de las terrazas mantendrá un paso peatonal continuo en línea recta de 1,80 
metros de anchura a lo largo de la vía y, además, cuando la acera tenga una
anchura libre superior a cuatro metros, deberá quedar para el tránsito peatonal 
en todo caso, la mitad de la anchura de la acera. 

No obstante, en el caso de aceras que no puedan cumplir con el paso peato
nal continuo en línea recta de 1,80 metros de anchura a lo largo de la vía, pero 
que tengan una anchura igual o superior a dos metros y medio, será posible la
colocación de veladores compuestos por una mesa con únicamente dos sillas 
y/o elementos de apoyo de los definidos en el artículo 2.4, ello con el límite de 
la superficie hábil.

En aceras de ancho inferior a dos metros y medio, únicamente podrán colo
carse los elementos de apoyo definidos en el artículo 2.4, siempre que se res
pete el paso peatonal libre de obstáculos de un 1,80 metros de anchura.

En aquellos casos en que las dimensiones de la acera no permitan disponer 
de un paso peatonal continuo de 1,80 metros como consecuencia de la existen
cia de equipamientos, mobiliario urbano, arbolado u otros elementos, será 
posible la instalación de veladores en los espacios disponibles entre estos, 
siempre y cuando no se derive de ello afección alguna al tránsito peatonal con
tinuo existente y se respeten las restantes condiciones establecidas en el apar
tado primero del presente artículo. 

A los efectos de lo dispuesto en los apartados precedentes, en ningún caso
se considerará la “acera-bici” o “la acera bici sugerida” como parte integrante 
de la acera. 

c) Como regla general, las terrazas se situarán en el espacio de la acera reca
yente al frente de fachada de los establecimientos respectivos. Para su ubica
ción excediendo de la línea de fachada deberá acreditarse, además del cumpli
miento de todas las condiciones contenidas en este artículo, la no afección a los 
establecimientos frente a los cuales se pretenda colocar. La inexistencia de tal
afección se presumirá si se aporta por el solicitante autorización expresa y 
escrita del titular o titulares de dichos establecimientos. 

3. EN CALLES PEATONALES: 
Se entiende por calles peatonales a efectos de esta Ordenanza aquellas en 

que la totalidad de la vía esté reservada de forma permanente al uso peatonal
excepto en el horario permitido para carga/descarga y para el paso de vehícu
los de servicio público o de residentes. 

En estas zonas, aunque con carácter general se pueden instalar terrazas, se
requerirá en cada caso un estudio especial de las solicitudes que se formulen 
atendiendo a la anchura y demás circunstancias de cada calle, usos habituales
de la misma en función de los diferentes horarios, accesos a garajes de vecinos, 
carga y descarga de mercancías, compatibilidad con otros usos comerciales 
distintos de los hosteleros, acceso a todos los servicios y equipamientos muni
cipales y de las compañías prestadoras de servicios, etc. En todo caso se respe
tará el paso peatonal libre establecido en el apartado 1 b) de este artículo, y se
asegurará la transitabilidad de la vía para los vehículos de emergencia. 

Dicho estudio será llevado a cabo por el Ayuntamiento previos los informes 
que se precisen de los servicios técnicos municipales.

El espacio que, de acuerdo con el estudio, sea susceptible de utilización 
para las terrazas, se distribuirá entre todos los solicitantes en función de su 
número y de los veladores solicitados, en consideración conjunta. 

4. EN PLAZAS: 
Unicamente se autorizará la colocación de veladores a favor de estableci

mientos con fachada a la plaza o acceso público desde ella. El espacio de la
plaza susceptible de utilización para las terrazas, respetando las condiciones 
generales arriba expresadas y que en ningún caso excederá del 50% de la 
superficie peatonal total, se distribuirá entre todos los solicitantes en función
de su número y de los veladores solicitados, en consideración conjunta. 

Art. 7.º Condiciones de orden estético. 
1. El Ayuntamiento en determinadas zonas de la ciudad que posean acredi

tado valor artístico y monumental, o especial relevancia ciudadana, podrá 
prohibir o limitar la colocación de terrazas de veladores. El Ayuntamiento, en
toda la ciudad, podrá denegar la solicitud de instalación cuando resulte inapro
piada o discordante con el entorno desde la óptica de una adecuada estética 
urbana. Igual facultad tendrá para autorizar o denegar la instalación de cual
quiera o de alguno de los tipos de elementos asimilados a los veladores, a los 
que se refiere el artículo 2.3, en consideración a su adecuación al entorno,
pudiendo restringirlos a determinadas zonas de la ciudad. Por las mismas razo
nes, podrá imponer la prohibición de que los elementos autorizados incorporen 
mensajes publicitarios.

2. A fin de alcanzar determinados objetivos de estética e imagen urbanas en 
espacios o zonas de especial significación, podrán establecerse convenios con 
las entidades explotadoras de las terrazas en los cuales se contenga el compro
miso de mejora de la calidad, diseño y materiales de los mobiliarios integran
tes de todos los veladores a instalar en la zona que se considere. La aprobación
de tales acuerdos, que corresponderá al Gobierno de la ciudad, sin perjuicio de 
su posible delegación, determinará la aplicación de un régimen tributario espe
cífico con reducción, en su caso, del importe de las tasas correspondientes.

Art. 8.º Terrazas integradas. 
1. El solicitante podrá presentar un proyecto de tratamiento integral de la 

terraza, en el que se contemplen de forma conjunta diversos elementos tenden
tes a mejorar la estética y confort de la misma, tales como instalaciones des
montables —entoldados, pérgolas o similares—, maceteros, mamparas u otros,
debiendo evaluar su incidencia sobre el entorno y las medidas previstas para su 
armonización. La autorización del proyecto requerirá la acreditación de su 
compatibilidad con el uso común de las vías o espacios públicos, así como, pre
vios los informes de los Servicios Técnicos Municipales correspondientes, del 
cumplimiento de las previsiones de la normativa ambiental, de supresión de 
barreras arquitectónicas, de prevención de incendios y demás que resulte de
aplicación así como la previa licencia de ocupación de vía pública para la ins
talación de veladores. A este respecto, cuando se plantee la instalación de una
terraza integrada en las inmediaciones de edificios catalogados por el Plan 
General de Ordenación Urbana, será preciso el previo informe de la Comisión 
Municipal o Provincial de Patrimonio, en atención a lo dispuesto por la legis
lación sobre patrimonio cultural de Aragón. 

2. Unicamente se autorizarán las instalaciones que sean concordantes con el
carácter transitorio de las terrazas de veladores, limitación que se fundamenta 
en la necesidad de garantizar el uso común general desde la perspectiva de la 
transitabilidad, del impacto visual así como la facilidad de desmontaje en caso
de que el interés público así lo exija. Deberá garantizarse el paso de vehículos 
de emergencia, así como la accesibilidad de edificios conforme a la normativa 
vigente. La instalación habrá de respetar los estándares establecidos en los
artículos 6.2 b), 6.3 y 6.4. ello dependiendo del lugar de ubicación. 

3. A los efectos del presente artículo, se entenderán por instalaciones des
montables aquellas que precisen a lo sumo obras puntuales de cimentación que 
en todo caso no sobresaldrán del terreno; estén constituidas por elementos pre
fabricados, sin elaboración de materiales en obra ni empleo de soldaduras, y se
monten y se desmonten mediante procesos secuenciales, pudiendo realizarse 
su levantamiento sin demolición, siendo el conjunto de sus elementos fácil
mente transportable.

Las ordenanzas fiscales podrán establecer tasas específicas en este supues
to, atendiendo a la mayor intensidad del uso que supone.

4. En todo caso, en las terrazas integradas no se podrá: 
—Instalar máquinas expendedoras automáticas, máquinas de uso recreativo,

de juegos de azar, billares, futbolines o cualquier otra de naturaleza análoga. 
—Instalar equipos de música o audiovisuales. 
—Cualquier otro aparato o instalación que pueda ser origen de molestias al

vecindario o a los transeúntes. 
5. La instalación ejecutada conforme al título autorizatorio tendrá la misma

vigencia temporal que la autorización de la terraza de veladores. En caso de 
pérdida de vigencia de la licencia de veladores, la licencia de terraza integrada,
en cualquier de sus posibles variantes, quedará automáticamente sin efecto por 
entenderse íntimamente ligada a la autorización de los veladores, por lo que el 
titular autorizado vendrá obligado a su retirada de la vía pública y a reponer el
dominio público afectado a su situación inicial. Igual obligación le atañe en 
caso de cese definitivo de la actividad, viendo a este respecto obligado a comu
nicar al Ayuntamiento la retirada y la fecha en que haya sido llevada a cabo. 

6. Cuando el aprovechamiento especial de la vía pública lleve aparejado su 
deterioro, el titular de la licencia sin perjuicio de la tasa a que hubiere lugar por
el aprovechamiento, estará obligado al reintegro del coste total de los respecti
vos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe, 
en los términos y cuantía que establezca la Ordenanza fiscal respectiva. 
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Art. 9.º Horario de ejercicio. 
1. La instalación de las terrazas quedará sujeta al siguiente horario: 
—De domingo a jueves, ambos inclusive, hasta la 1:00 horas de la madru

gada. 
—Los viernes, sábados y vísperas de días festivos hasta las 2:00 horas de la 

madrugada en barrios urbanos y hasta las 3:00 horas en los barrios rurales. 
En ningún caso el horario establecido habilita para exceder del horario 

máximo de apertura que el establecimiento tenga autorizado según su catego
ría turística. 

No obstante y cuando concurran razones de alteración de la pacífica convi
vencia o de molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá reducir para deter
minadas zonas o emplazamientos concretos el horario anterior y/o el número 
de instalaciones compatibilizando los intereses en juego. 

2. La instalación de las terrazas se efectuará en todo caso a partir de las 
ocho de la mañana. 

3. La retirada se iniciará con la antelación razonable suficiente para que la 
terraza está completamente recogida en el momento de la finalización del hora
rio establecido en el apartado anterior. 

Las operaciones de recogida de las terrazas se efectuarán con el máximo 
cuidado al efecto de minimizar la producción de molestias por ruidos que las 
mismas puedan causar, quedando específicamente prohibido el arrastre de los 
elementos que la compongan. 

TITULO III 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Art. 10. Prohibiciones. 
1. Instalación de otros elementos: 
a) Se prohíbe la colocación en las terrazas de frigoríficos, máquinas expen

dedoras de productos, máquinas de juegos y similares. 
b) No se permitirá la colocación de mostradores, barras u otros elementos 

de servicio para la terraza en el exterior, debiendo ser atendida desde el propio 
local. 

Igualmente, no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales ni 
residuos junto a las terrazas, tanto por razones de estética e imagen urbanas 
como de higiene. 

Unicamente podrán colocarse, previa autorización municipal sujeta a la 
tasa que, en su caso, corresponda, los elementos auxiliares móviles definidos 
en el artículo 2.5. El espacio ocupado por tales elementos formará parte de la 
terraza en su conjunto, y por tanto será tenido en cuenta en la determinación del 
número de veladores autorizados. 

c) Queda prohibida la instalación y uso de aparatos de reproducción de ima
gen y/o sonido en las terrazas, prohibición que se hace extensiva al caso de 
terrazas integradas en cualquier de sus posibles variantes tal y como se hace 
constar en el artículo 8.º. 

d) No podrán efectuarse anclajes en el pavimento, salvo lo que se contem
ple en la autorización para los elementos fijos. 

2. Almacenamiento del mobiliario de las terrazas: 
a) Fuera del horario autorizado para el ejercicio de la actividad, el titular de 

la licencia, vendrá obligado a retirar del exterior los elementos de las terrazas: 
mesas, sillas, sombrillas y elementos asimilados y auxiliares, que serán recogi
dos diariamente en el interior del local al que pertenezca la terraza o en local 
habilitado para tal finalidad por el interesado. A tal fin, el solicitante deberá 
manifestar en su instancia la capacidad de almacenamiento del propio estable
cimiento y del local habilitado. 

b) No obstante, en caso de imposibilidad acreditada para cumplir lo previs
to en el apartado anterior, podrá autorizarse el almacenamiento de los elemen
tos de la terraza en la vía pública fuera del horario de ejercicio de la actividad, 
únicamente durante la temporada de 1 de marzo a 15 de noviembre, siempre y 
cuando ello se realice en las adecuadas condiciones de seguridad y no produz
ca afección significativa al uso común, a la estética urbana ni, en general, a 
cuantas consideraciones integran el interés público. En particular, el titular 
deberá mantener el espacio ocupado por los elementos almacenados en perfec
to estado de limpieza pública. En ningún caso se permitirá sujetarlos a árboles, 
farolas, semáforos u otros elementos de mobiliario urbano. A fin de evitar la 
producción de molestias por ruidos, los elementos con los que se sujeten los 
muebles deberán estar fabricados o recubiertos de materiales que amortigüen 
la producción de sonido a causa de su manejo. 

El ayuntamiento podrá delimitar zonas en las que no se permita este alma
cenamiento. Las ordenanzas fiscales establecerán la tasa correspondiente por 
esta ocupación. 

Excepto en el caso de que se autorice el almacenamiento en la vía pública, 
la licencia limitará el número de veladores autorizados a los que puedan ser 
recogidos en el interior del establecimiento o local habilitado. 

Art. 11. Obligaciones. 
Será obligación del titular de la licencia de ocupación la estricta observan

cia de las condiciones especificadas en la licencia otorgada, de las dimanantes 
de la presente Ordenanza, y especialmente: 

a) El mantenimiento de las terrazas y cada uno de los elementos que las 
componen en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. La zona 

ocupada por la terraza, deberá mantenerse en permanente estado de limpieza, 
correspondiendo al titular de la licencia la limpieza de la superficie ocupada. 

En el caso de entoldados, marquesinas, pérgolas u otras estructuras simila
res, el titular deberá mantenerlas en las adecuadas condiciones de seguridad, de 
conformidad con lo que establezca la licencia de obras y la normativa urbanís
tica. De igual modo, si están cercanas a las fachadas, no podrán suponer en nin
gún caso riesgo para la seguridad de los balcones o ventanas de los primeros 
pisos de los inmuebles próximos.

b) Será objeto de continua vigilancia por parte del titular de la actividad la 
no alteración de las condiciones de ubicación de los elementos autorizados, tal 
y como figura en la licencia concedida.

c) El titular deberá tener en todo momento en el establecimiento la licencia 
de veladores convenientemente actualizada, de forma que la inspección muni
cipal conozca el número de veladores, sombrillas y, en su caso, elementos 
auxiliares autorizados así como su forma de colocación concreta. Así y para 
facilitar el conocimiento por parte del público en general del contenido de la
autorización, el titular del establecimiento deberá exponer en la entrada o 
fachada principal del establecimiento o, en caso de no ser ello posible, en otro
lugar fácilmente visible desde el exterior, la autorización concedida según el 
modelo que figura como anexo I de la presente Ordenanza y el plano de distri
bución al que se refiere el artículo 13.1 c).

d) El titular deberá abstenerse de instalar la terraza o proceder a su retirada 
cuando así lo ordenen los responsables municipales competentes en el ejerci
cio de sus funciones, por la celebración de actos autorizados, por obras, por
razones de seguridad pública u otras razones de interés público, y ello en los 
términos del artículo 16.4. 

Dicha obligación le afecta igualmente cuando de una terraza integrada se 
trate, en cualquiera de sus posibles variantes. 

e) La colocación de calefactores lleva consigo la obligación por parte del
titular de observar estrictamente las instrucciones de seguridad recomendadas 
por el fabricante respecto de su colocación, distancias a observar respecto de 
otros elementos y de personas, utilización y manejo, mantenimiento, revisio
nes periódicas etc. Al resto de elementos destinados a proporcionar climatiza
ción se les somete a idéntica observancia de las condiciones de seguridad en
su utilización y disfrute. Los calefactores se colocarán en todo caso a una dis
tancia de más de un metro de cualquier material que no tenga una clasificación 
de M0 o A1. 

f) Deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a usuarios 
y a terceros en prevención de siniestros que puedan causarse por los elementos
instalados o almacenados en la vía pública que sean de su titularidad. 

g) Para la prevención de posibles caídas de las personas que ocupan los 
veladores situados entre los alcorques de los árboles, el titular del estableci
miento en caso de apreciar dicha circunstancia, deberá solicitar autorización 
para su cubrimiento que será informada por el Servicio de Parques y Jardines 
sobre su conveniencia, procedimiento técnico, material a utilizar y medidas
que se estimen oportunas relativas a la protección del arbolado, sufragando a su 
costa los gastos que de la operación se deriven. La superficie así cubierta en
ningún caso será computable a los efectos de la instalación de veladores. 

TITULO IV 

RÉGIMEN JURÍDICO 

Art. 12. Tramitación de las peticiones de licencias.
1. Las ocupaciones temporales de terrenos definidas en el artículo 1 de la 

presente Ordenanza, se sujetarán en todo caso a previa licencia municipal.
Las licencias se solicitarán del 1 al 31 de diciembre del año anterior al 

período en que hayan de utilizarse los aprovechamientos. Quedan exceptuadas 
de esta limitación temporal las solicitudes que se presenten a consecuencia de
nueva apertura de establecimientos, así como las relativas a establecimientos 
en los que se haya producido un cambio de titularidad y, por lo tanto, haya 
resultado imposible cumplir con esta norma de tramitación.

Toda solicitud realizada fuera de dicho período y que no se encuentre 
exceptuada según el párrafo anterior, devengará la tasa establecida en la Orde
nanza fiscal número 11 epígrafe VI “Instalación de veladores y sombrillas”. 

2. La limitación temporal anteriormente contemplada no resulta de aplica
ción para la solicitud de concesión de licencia municipal para las llamadas
terrazas integradas. 

Art. 13. Documentación. 
1. En las instancias deberá igualmente hacerse constar de forma detallada lo

siguiente: 
a) Si el emplazamiento propuesto es espacio de dominio público o privado

de uso público. 
b) Veladores y/o sombrillas y, en su caso, elementos auxiliares que se pre

tendan instalar, que deberán reunir las características que se reflejan en la pre
sente Ordenanza. Se deberá indicar el período de ocupación que se desea de 
conformidad con lo indicado en el artículo 15.2. 

c) Plano de distribución acotado de la terraza que se pretende, en el que se
reflejen claramente: 

—Dimensiones: anchura de la acera, longitud fachada del local, etc.
—Elementos de mobiliario urbano existentes en la vía pública, tales como 

árboles, semáforos, papeleras, farolas, armarios de instalación del servicio 
público, señales de tráfico, bancos u otros. 
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—Espacio y superficie cuantificada a ocupar por el conjunto de mesas y
sillas, así como por los elementos auxiliares solicitados, en posición de presta
ción del servicio al usuario, acotando sus dimensiones, distancia al bordillo y a
la fachada. 

Este documento podrá venir suscrito por profesional acreditado y acompa
ñado de certificado emitido por este en el que se haga constar que lo solicitado
cumple las condiciones de ubicación establecidas en el artículo 6, en cuyo caso
se estará a lo que se establece en el apartado 2.

d) Declaración de la capacidad de almacenamiento en el interior del propio
local o de otro habilitado, y, en su caso, solicitud de permiso para almacena
miento en dominio público, con acreditación de las razones que lo justifican.

e) Si se solicita la colocación de calefactor o de cualquier otro aparato des
tinado a proporcionar climatización, deberá aportarse la documentación técni
ca correspondiente que acredite que se trata de un aparato que ha obtenido la
homologación de conformidad a normas CE. Si para la colocación de cualquier
elemento destinado a proporcionar climatización fuera preciso realizar una
intervención específica en la vía pública (conexión eléctrica, obras para insta
lación de tuberías etc.), deberá solicitarse previamente licencia específica en
atención a la entidad de la intervención que se concederá teniendo en cuenta la
normativa aplicable, incluida la de ámbito sanitario. 

2. La acreditación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 6, se efectuará a través de los oportunos informes o bien mediante el
certificado a que se refiere el último inciso de la letra c) del apartado 1 de este
artículo. Ello, en todo caso, sin perjuicio de la necesidad de informe de los
Servicios Municipales competentes en caso de afecciones específicas al tráfico
(en particular si para la atención de la terraza es preciso atravesar calzada
abierta al tráfico rodado) o a elementos de mobiliario urbano, de servicio públi
co, vegetación o bienes protegidos por la legislación sobre patrimonio cultural.

3. En caso de que se solicite licencia para efectuar un tratamiento integral
de la terraza, en atención al concepto expresado en el artículo 8.º, deben distin
guirse los siguientes supuestos:

a) Si se solicita licencia para la implantación de elementos fijos, entendien
do por estos todos aquellos que no se pueden retirar de su emplazamiento al
finalizar la jornada y que precisan de la realización de obra para su instalación.
La documentación a presentar y la tramitación procedimental será la que deter
mine la Ordenanza municipal sobre medios de intervención en la actividad
urbanística así como el resto de la normativa urbanística y de cualquiera otra
índole que pueda resultar de aplicación. La licencia así tramitada llevará implí
cita la autorización para la ocupación de la vía pública, si este fuera el caso.

b) Si por el contrario el tratamiento integral a realizar no incluye los ele
mentos expresados en el párrafo anterior, a la solicitud deberá acompañarse
documentación técnica en la que se especifiquen las características de la insta
lación incluyendo en todo caso:

—Planta y alzado de la instalación y de su relación con el entorno donde se
pretende ubicar.

—Especificación de todos los elementos que integran la terraza, con expre
sión de los materiales a emplear.

—Dimensiones de la instalación en relación con el espacio circundante,
con expresión de los espacios libres restantes para el tránsito peatonal y de las
vías de evacuación y acceso a los establecimientos y edificios próximos. 

—Fotocomposición expresiva de la imagen final de la terraza en su entorno.
Ello sin perjuicio de la que en la tramitación procedimental se estime nece

saria para resolver.
4. Como condiciones técnicas específicas a observar y sin perjuicio de

aquellas otras que se estimen procedentes, en los tratamientos integrales de
terrazas (casos a y b), se deberán contemplar las siguientes:

—Los cerramientos serán de clase M2 conforme a UNE 23727:1990 
“Ensayos de reacción al fuego en los materiales de construcción. Clasificación
de los materiales utilizados en la construcción”. 

—La instalación no obstaculizará el acceso a las instalaciones de protec
ción contra incendios existentes, tales como hidrantes y columnas secas. 

—Se dará cumplimiento al DB-SI 5 del Código Técnico de la Edificación
en cuanto a intervención de los bomberos. 

—La altura mínima de la instalación será de 2,20 metros y la máxima de
3,20 metros para el supuesto de entoldados, pérgolas o similares.

—Se valorará especialmente que el sistema propuesto de anclaje al suelo de
la vía pública sea lo menos agresivo posible, ello sin menoscabo de las condi
ciones de seguridad.

Art. 14. Convenios de colaboración. 
En el marco legal proporcionado por el artículo 27.2 del texto refundido de

la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá suscribir convenios con orga
nizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas con el fin de sim
plificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de
aquellas o los procedimientos de liquidación o recaudación. Cada organización
deberá asumir la gestión integral, que incluye tanto la presentación conjunta de
las solicitudes de licencia, la recepción de las notificaciones, como el pago de
la tasa que corresponda a la licencia concedida, constituyéndose como interlo
cutor único ante el Ayuntamiento respecto de sus afiliados.

En cada convenio se establecerá su vigencia que coincidirá con el de la
licencia otorgada, requisitos que deben cumplimentarse para la solicitud y 
forma de comunicar altas, bajas y demás incidencias que afecten a los aprove

chamientos, así como todas aquellas cuestiones que redunden en un mejor
cumplimiento del objetivo pretendido por el convenio. Asimismo podrán esta
blecerse condiciones o prestaciones adicionales de interés público que se
incorporen al contenido de las licencias.

Art. 15. Vigencia de la licencia y período de ocupación. 
1. Las licencias tendrán vigencia por período de cuatro años, sin perjuicio

de lo establecido en el apartado tercero del artículo 16.
2. Las licencias se concederán para un período de ocupación de duración

comprendida entre seis y doce meses enteros.
No obstante, las licencias concedidas para terrazas integradas a que se 

refiere el artículo 8.º así como las de los elementos de apoyo definidos en el
artículo 2.4, tendrán período de ocupación por todo el año natural.

Art. 16. Condiciones generales de la licencia.
1. La licencia se otorgará a quien ostente la titularidad de la licencia de fun

cionamiento del establecimiento de hostelería del cual dependan. La licencia 
se entenderá como complementaria a la del establecimiento principal, por lo
que podrán ser objeto de inspección conjunta o separada, afectando la decisión
municipal a todo el conjunto o solo a la parte correspondiente a la terraza.

La licencia no podrá ser arrendada, subarrendada ni cedida directa o indi
rectamente, en todo o en parte, salvo los cambios de titularidad del estableci
miento principal debidamente acreditado.

2. El Ayuntamiento de Zaragoza podrá someter a posterior control las ocu
paciones autorizadas, a los efectos de verificar el mantenimiento y cumpli
miento de las condiciones impuestas por la licencia, así como la adecuación al 
resto de prescripciones de la Ordenanza. En caso de que como consecuencia de
dicho control se ponga de manifiesto el incumplimiento de tales condiciones o
la existencia de vulneración de la Ordenanza, el Ayuntamiento adoptará las
resoluciones que procedan, incluso la revocación de la licencia sin derecho a
indemnización alguna. 

3. Cuando, como consecuencia de circunstancias imprevistas o sobreveni
das de urbanización, así como de implantación, supresión o modificación de
servicios públicos, desaparezcan las condiciones que justificaron el otorga
miento de la licencia tanto de terrazas como de instalaciones, o surjan otras
que, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza, sean causa de denegación, 
o requieran la modificación de los términos de la licencia, el Ayuntamiento
mediante resolución motivada revocará o modificará la licencia concedida sin 
derecho a indemnización alguna. En los mismos términos podrá, asimismo,
revocarla en caso de que de la actividad autorizada se deriven molestias graves
para el tráfico peatonal, cuando se produzcan quejas o reclamaciones por parte 
de los vecinos debidamente acreditadas o denuncias de Policía Local por
molestias de ruidos y por perturbación del descanso nocturno, o cuando se
acredite una inobservancia habitual de las condiciones esenciales de la propia
licencia. A tal efecto se considerará, en todo caso, condición esencial la obli
gación de mantenimiento de la zona ocupada por la terraza y de los elementos 
de esta en adecuadas condiciones de limpieza.

4. Igualmente podrá requerirse la retirada temporal de las terrazas e instala
ciones con motivo de eventos y obras municipales, razones de seguridad públi
ca u otras causas de interés público, por el tiempo que sea necesario, sin dere
cho a indemnización alguna. En caso de urgencia, el requerimiento podrá ser 
adoptado por los propios agentes de la autoridad.

5. El hecho de haber sido titular de licencia en períodos anteriores no gene
ra para el interesado derecho alguno en posteriores peticiones, ni vincula en
cuanto al número de elementos autorizados. 

6. La licencia de ocupación de vía pública se concederá salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros, y se entiende sin perjuicio de la existen
cia de todas aquellas autorizaciones y licencias que sean exigibles al estableci
miento para el ejercicio de la actividad de conformidad con la normativa en
vigor. 

7. La explotación de la terraza se realiza por el titular como parte de su acti
vidad empresarial, correspondiendo al mismo la totalidad de las responsabili
dades de toda índole que de la misma se puedan derivar. 

TITULO V 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

Art. 17. Clasificación de las infracciones. 
Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ordenanza se cla

sifican en leves, graves y muy graves. 
1. INFRACCIONES LEVES: 
a) La alteración en las condiciones de ubicación de veladores, sombrillas, 

elementos de apoyo y/o elementos auxiliares especificada en la licencia, siem
pre que no concurra la circunstancia de agravación establecida en el artículo
17.2 c).

b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada cuando el exceso
represente un porcentaje inferior al 20% respecto del total. 

c) Todo incumplimiento de obligaciones y vulneración de prohibiciones
establecido en la presente Ordenanza o contemplado en el título autorizatorio,
no calificado expresamente como falta grave o muy grave. 

2. INFRACCIONES GRAVES: 
a) La colocación de veladores, sombrillas, elementos de apoyo y/o elemen

tos asimilados sin haber obtenido previamente la preceptiva autorización 
municipal de ocupación. 
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b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada cuando el exceso
represente un porcentaje superior al 20% e inferior al 50% respecto del total.

c) La alteración en las condiciones de ubicación de veladores, sombrillas,
elementos de apoyo y/o elementos auxiliares especificada en la licencia, de
manera continuada o cuando de ello se derive perjuicio para el interés público 
o para terceros.

d) Colocar los veladores fuera del período autorizado en la licencia.
e) Incumplir la obligación de mantener los elementos de la terraza y la zona

ocupada por esta en permanente estado de limpieza, sin perjuicio de lo estable
cido en el artículo 16.3. 

f) La instalación de terraza integrada a la que se refiere el artículo 13.3 b)
sin autorización municipal cuando sea posible llevar a cabo su regularización
conforme a las normas que las regulan.

g) La instalación de terraza integrada a la que se refiere el artículo 13.3 b)
contraviniendo las condiciones de colocación fijadas en la licencia y en la pre
sente Ordenanza. 

h) La vulneración del régimen horario dispuesto por el artículo 9.
i) La ocupación de mayor superficie respecto a la autorizada, en cualquiera

que sea el porcentaje, cuando por ello se entorpezca el paso de vehículos, bici
cletas o de peatones.

La instalación de terraza integrada a la que se refiere el artículo 13.3 a) sin
licencia o contraviniendo las condiciones establecidas, será sancionada de con
formidad con lo que determine la legislación urbanística en vigor, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 18.2. 

3. INFRACCIONES MUY GRAVES: 
a) La ocupación de mayor superficie de la autorizada cuando el exceso

represente un porcentaje superior al 50% respecto del total.
b) La instalación de veladores, sombrillas, elementos de apoyo y/o elemen

tos asimilados careciendo de la preceptiva licencia municipal, cuando no se
reúnan las condiciones exigibles para su autorización.

c) La instalación de entoldados, pérgolas y elementos similares sin autori
zación municipal cuando no sea posible llevar a cabo su regularización por no
poder cumplir las normas que regulan este tipo de instalaciones. 

Art. 18. Sanciones. 
1. El incumplimiento de las prescripciones establecidas en la presente Orde

nanza, será constitutivo de infracción y determinará, previa instrucción del corres
pondiente expediente sancionador, con arreglo al procedimiento establecido en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancio
nadora, aprobado por Decreto del Gobierno de Aragón 28/2001, de 30 de enero, la
imposición de las siguientes sanciones que en ningún caso habrán de ser inferiores
al beneficio económico que la infracción haya supuesto para el infractor. 

• Infracciones leves: Multa de hasta 600 euros. 
• Infracciones graves: Multa de 601 a 1.500 euros.
• Infracciones muy graves: Multa de 1.501 a 3.000 euros. 
En la cuantificación de las sanciones, dentro de los límites establecidos en 

el párrafo anterior, se estará a la aplicación del principio de proporcionalidad
en los términos establecidos en la normativa reguladora del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora. En particular, por lo que se refiere a las
infracciones tipificadas en los apartados 1 b), 2 b) y 3 a) del artículo 17, se ten
drá en cuenta el número de elementos instalados en exceso. 

2. La instalación de terrazas integradas en la vía pública en cualquiera de
las variantes que admite la Ordenanza (con elementos fijos o portátiles), cuan
do se haya llevado a cabo su instalación sin autorización o bien contraviniendo
las condiciones de colocación fijadas en la licencia, con independencia de la
sanción económica, conllevará bien la total retirada de lo instalado y la reposi
ción a su estado anterior de todo aquel elemento que perteneciente al dominio
público se haya visto afectado, bien la obligación de su adecuación al título
autorizatorio en aquello que haya resultado vulnerado.

Art. 19. Multiplicidad de infracciones.
No se reputará como infracción continuada la comisión de una pluralidad

de infracciones tipificadas por el mismo o semejante precepto, sancionándose
cada una de ella con carácter independiente.

Art. 20. Criterios de graduación.
En la imposición de sanciones, se deberá guardar la debida adecuación

entre la gravedad de la infracción cometida y la sanción aplicada, debiéndose
seguir para la graduación de la sanción a aplicar, los criterios contenidos en la
legislación sobre procedimiento administrativo común y los generalmente
admitidos por la jurisprudencia.

Art. 21. Intervención de los elementos de la terraza. 
En caso de colocación de veladores u otros elementos sin la previa y pre

ceptiva licencia, y cuando de ello se derive perturbación relevante para el trán
sito peatonal, para la utilización del mobiliario urbano o, en general, para el uso
común de las vías y espacios públicos, o para la seguridad, salubridad, tranqui
lidad u ornato públicos, así como si se da cualquiera de las circunstancias que,
según lo dispuesto en el artículo 6.1, habrían de determinar la denegación de la
licencia, la resolución de inicio del expediente sancionador podrá adoptar
como medida cautelar la intervención de los elementos colocados, mediante su 
retirada, traslado y depósito en la forma pertinente.

En el supuesto de que concurran circunstancias de grave riesgo, dicha inter
vención podrá ser llevada a cabo por los inspectores municipales, dando poste

rior e inmediato conocimiento a la autoridad competente, cuando el titular de
la actividad, requerido previamente al efecto, se niegue a su retirada.

Art. 22. Inspección.
1. La fiscalización y control del cumplimiento por los titulares de las licen

cias de las prescripciones de la Ordenanza, será llevado a cabo por personal
municipal inspector debidamente acreditado, que gozará en el ejercicio de las
funciones propias de la consideración de agente de la autoridad. 

2. Serán funciones de la inspección municipal las siguientes:
—Inspeccionar las ocupaciones con el fin de comprobar su adecuación a la

autorización otorgada y al resto de prescripciones de la Ordenanza.
—Requerir al titular de la actividad la acomodación de la ocupación a la

establecida en la licencia. 
—Proponer al órgano competente el ejercicio de la potestad sancionadora

cuando se observen incumplimientos a la Ordenanza.
—Proponer la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias. 
3. Para ello dispone de las facultades siguientes:
—Recabar la exhibición de la documentación que autorice y fundamente la

legalidad de la ocupación.
—Los hechos constatados y reflejados en las actas e informes que elaboren

en el ejercicio de sus funciones, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las
pruebas que en su contradicción puedan proponer los interesados.

—Ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones por cualquier autoridad en
su correspondiente ámbito competencial, singularmente por los agentes de la
Policía Local, cuando la inspección no sea realizada por estos.

—Adoptar en supuestos de urgencia las medidas provisionales que se con
sideren oportunas en protección de la seguridad y del interés público, de con
formidad con lo previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo
común. 

4. Los inspectores en el ejercicio de sus funciones deberán:
—Observar en el ejercicio de sus funciones la máxima corrección con los

titulares de los establecimientos objeto de inspección, procurando perturbar en
la menor medida posible el desarrollo de su actividad.

—Guardar el debido sigilo profesional de los asuntos que conozcan por
razón de su cargo.

—Abstenerse de intervenir en actuaciones inspectoras cuando concurran
cualquiera de los motivos que la legislación sobre procedimiento administrati
vo común al respecto contempla.

Art. 23. Defensa del usuario. 
En lo que se refiere al servicio que prestan dichos establecimientos a los

ciudadanos, serán de aplicación en cuanto a las infracciones y régimen sancio
nador la normativa reguladora de las infracciones y sanciones en materia de
defensa de los derechos del consumidor. 

Disposiciones adicionales 
Primera. — Las licencias otorgadas con arreglo a la normativa anterior y

que se encuentren vigentes en el momento de entrada en vigor de esta Orde
nanza podrán ser adaptadas a las disposiciones de esta a instancia de los inte
resados. 

Segunda. — De conformidad con la experiencia que se adquiera de resultas
de la aplicación de las prescripciones de la Ordenanza, por el Gobierno de la
ciudad podrán dictarse normas de desarrollo de la misma y que respetando en
todo caso el contenido del artículo 6.º vayan dirigidas a la fijación de las efec
tivas ocupaciones de vía pública que se produzcan, mediante el establecimien
to de superficies, distancias u otros parámetros, ello en atención a las diferen
tes clases de mobiliario a instalar dentro de la tipología a que se hace referencia
en el artículo 2.º. 

Disposición derogatoria 
Queda derogada la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y

veladores aprobada por acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2004. 

Disposición final 
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días contados desde su publi

cación íntegra en el BOPZ. 

ANEXO I 
• Número del expediente de concesión: …… 
• Denominación del establecimiento: …… 
• Situación: …… 
• Titular: …… 
• Período de ocupación: …… 
• Elementos autorizados:
 
—Número de veladores (indicar número de sillas por velador): ……

—Número de sombrillas: ……
 
—Otros elementos (especificar número y clase): ……

—Almacenamiento en vía pública (indicar Sí o No).

—Terraza integrada (indicar Sí o No). En caso de que se trate de una terra

za integrada, indicar elementos adicionales a los anteriores que hayan sido
autorizados. 

• Plano de distribución de las instalaciones (indicar escala planimétrica). 
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Area de Urbanismo, Infraestructuras,
Equipamientos y Vivienda 
Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística
de la Gerencia de Urbanismo Núm. 9.133 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 20 de julio de
2012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. — Corregir los errores materiales detectados en la delimitación
del área de suelo urbanizable no delimitado de uso residencial SUZ SI/2 (Santa
Isabel) contenida en la modificación aislada núm. 59 del Plan General de Orde
nación Urbana de Zaragoza, según documentación técnica elaborada de oficio
por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechada en abril
de 2012. 

Segundo. — Publicar el presente acuerdo, junto con la modificación intro
ducida en el anejo VI de las normas urbanísticas del Plan General “Condicio
nes de ordenación del suelo urbanizable”, en el BOPZ, de acuerdo con lo dis
puesto en la disposición adicional quinta de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de
Urbanismo de Aragón.

Tercero. — En cumplimiento del artículo 3 y del artículo 154.2 a) del
Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, comunicar el presente
acuerdo, junto con la documentación técnica de la corrección de errores apro
bada, al Consejo de Urbanismo de Aragón.

Cuarto. — Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, de planeamiento urbanístico, el presente
acuerdo se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y
gestión urbanística.

Quinto. — Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resolu
ciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.

Igualmente se procede a la publicación de la modificación introducida en el
anejo VI de las normas urbanísticas “Condiciones de ordenación del suelo
urbanizable”, conforme establece el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril. 

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, advirtiéndose que
el presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el mismo podrá inter
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo, de conformi
dad con lo previsto el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la disposición
adicional cuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modifica
ción de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo ello sin perjuicio de que
pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Zaragoza, a 26 de julio de 2012. — El secretario general del Pleno, P.D.: La
jefa del Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística, Carmen Boned
Juliani. 

ANEJO VI 
Condiciones de ordenación del suelo urbanizable 

[…] 

2. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO RESIDENCIAL. 

ÁREAS DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO RESIDENCIAL. 

ÁREA HOJA SITUACIÓN Superficie (m ) Superficie (Ha) 

SANTA ISABEL-2 N13 Santa Isabel 264.361,59 26,436 

[…] 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
COMISARIA DE AGUAS Núm. 8.864 

Se hace público el trámite de vista del expediente de extinción del aprove
chamiento que se relaciona a continuación, por no encontrarse en explotación
más de tres años consecutivos, cuya notificación se ha intentado sin que se haya
podido practicar:

Aprovechamiento de aguas subterráneas a derivar de un sondeo ubicado en la
margen derecha del río Ebro (901), fuera de zona de policía de cauces, en el tér
mino municipal de Zaragoza, en el paraje camino del Pilón, 155, con destino a
riego de 1,3000 hectáreas, inscrito en la sección B, tomo 39, folio 10 del Regis
tro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a nombre de San
Andrés, Centro Educativo Seglar, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo previs
to en el artículo 165.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, pudien
do quienes se consideren afectados por la extinción de este derecho dirigir por
escrito las alegaciones pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Ebro
(paseo de Sagasta, 24-28, 50071 Zaragoza), así como en las demás dependencias
previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo 

de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta nota-
anuncio en el BOPZ, y durante el citado plazo de exposición al público estará
de manifiesto el expediente en las oficinas de dicha Confederación.

Zaragoza, 10 de julio de 2012. — El comisario de Aguas, P.D.: El comisa
rio adjunto, Antonio Coch Flotats. 

COMISARIA DE AGUAS Núm. 8.865 
Se hace público el trámite de vista del expediente de extinción del aprove

chamiento que se relaciona a continuación, por no encontrarse en explotación
más de tres años consecutivos, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar:

Aprovechamiento de aguas subterráneas a derivar de un pozo ubicado en la
margen derecha del río Ebro (901), fuera de zona de policía de cauces, en el tér
mino municipal de Zaragoza, en el paraje “Vistabella”, con destino a riego de
0,07 hectáreas y usos industriales (refrigeración), inscrito en la sección B,
tomo 35, hoja 46 del Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, a nombre de Industrias del Cartonaje, S.A.

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo pre
visto en el artículo 165.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
pudiendo quienes se consideren afectados por la extinción dirigir por escrito
las alegaciones pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Ebro (paseo de
Sagasta, números 26-28, Zaragoza), así como en las demás dependencias pre
vistas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de quince días contados a partir del siguiente al de la publicación de
esta nota-anuncio en el BOPZ; durante el citado plazo de exposición al públi
co estará de manifiesto el expediente en las oficinas de dicha Confederación.

Zaragoza, 10 de julio de 2012. — El comisario de Aguas, P.D.: El comisa
rio adjunto, Antonio Coch Flotats. 

Servicio Provincial 
de Industria e Innovación 
SECCION DE ENERGIA ELECTRICA Núm. 15.602/2011 
ANUNCIO relativo a autorización administrativa y aprobación del proyecto de

ejecución de un centro de transformación, de 2 × 630 kVA, y su acometida sub
terránea, a 10 kV, en calle Joaquín Gil Berges, en Zaragoza (AT 154/2011). 
Cumplidos los trámites previstos en el Reglamento de Líneas Eléctricas

Aéreas, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre; en el Regla
mento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctri
cas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, en el expediente ini
ciado a petición de Gil Berges 2, S.A., para instalar un centro de transforma
ción, de 2 × 630 kVA, y su acometida subterránea, a 10 kV, situado en Zarago
za, en calle Joaquín Gil Berges, y destinado a suministrar energía eléctrica a
edificio de viviendas, con potencia eléctrica y demás características técnicas
que se detallan en el presente anuncio, según proyecto suscrito por el ingenie
ro técnico industrial don Roberto Escribano Martínez, con presupuesto de eje
cución de 55.905,28 euros, 

Este Servicio Provincial, de acuerdo con las facultades que tiene conferi
das, ha resuelto: 

Autorizar la instalación y aprobar el proyecto de ejecución de la misma, de
acuerdo con las siguientes condiciones:

1.ª El plazo de puesta en marcha deberá ser de un año, a partir de la fecha
de la presente notificación.

2.ª El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados estableci
dos por los organismos afectados por la instalación autorizada.

3.ª La instalación habrá de ejecutarse de acuerdo con las características y
detalles constructivos consignados en el proyecto que ha servido de base para
la tramitación del expediente y, en todo caso, dentro de las normas reglamen
tarias, en lo que hace referencia exclusivamente a media tensión. La parte
correspondiente a baja tensión deberá comunicarse conforme a la reglamenta
ción vigente.

La presente autorización se otorga sin perjuicios a terceros e independien
temente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial y otros necesarios para la realización de las obras.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el consejero de Industria e Innovación, en
el plazo de un mes, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cual
quier otro recurso que estime procedente. 

Características de la instalación 
ACOMETIDA: 
Línea eléctrica subterránea, trifásica, a 10 kV, de 44 metros de longitud,

haciendo entrada/salida en el CT, procedente de empalmes a realizar en las
inmediaciones con red subterránea existente de CT “Plaza San Felipe” a CT
“Galo Ponte 12”, existentes, propiedad de ERZ-Endesa, estando formada por
conductores RHZ1 3 × 1 × 240 mm2, Al 12/20 kV, en zanja. 


