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Exp. N.º. 2312/2020 

Ocupación de terrenos púbicos con mesas y sillas para fines lucrativos.  

 

DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 91/2020 

 

Considerando que, ante la situación excepcional de crisis sanitaria desatada en el Estado por 
el virus COVID-19, el Gobierno dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(posteriormente modificado el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo). La especial situación de 
estado de alarma, se ha visto prorrogada en tres ocasiones de acuerdo con el Real Decreto 476/2020, 
de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020 de 10 de abril; y, el Real Decreto 492/2020 de 27 de abril.  

 

Resultando que con la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, se adoptaron una serie de medidas en relación con los procedimientos con carácter general que 
afecta, sin distinción, a todos los procedimientos de licitación en tramitación. De este modo, la 
Disposición adicional tercera del citado precepto establece la suspensión de plazos administrativos 
y la Disposición adicional cuarta, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad. 

 

Visto que, en relación a la suspensión de procedimientos, la Disposición Adicional tercera, 
señala: “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos 
de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”. 

 
Resultando que el criterio de la Abogacía del Estado es que la suspensión e interrupción 

engloba procedimientos administrativos que puedan tramitar las entidades del sector público, 
independientemente de su objeto y regulación, con las únicas excepciones de los apartados 3 al 6 del 
mismo precepto incorporadas por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
 
 Resultando que, en informe de la Abogacía del Estado de fecha, de 26 de marzo, se indica que 
la suspensión afecta a todos los plazos de todos los procedimientos administrativos, salvo las 
excepciones reguladas en la DA 3ª apartados 3 a 6. Por tanto, no solo se suspenden los plazos que 
atañen directamente a los interesados sino también, los plazos establecidos por las normas generales 
y especiales para que los órganos y autoridades administrativas tramiten los procedimientos (plazos 
para la emisión de informe, para la resolución y notificación, o para la realización de actuaciones 
complementarias, etc.) por ello, el informe concluye que: “en la medida en que la suspensión alcanza 
a todos los plazos del procedimiento, ha de concluirse que éste ha quedado suspendido, sin que proceda 
diferenciar, a efectos de decidir sobre el alcance de la suspensión, entre actos ad extra o ad intra, según 
tales actos deban notificarse o no a los interesados en el procedimiento, y considerar que los primeros 
quedarían suspendidos y los segundos no, pues tanto unos como otros se ven afectados por la regla 
general de suspensión, que no distingue a tales efectos.(…) 
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Resultando que la Disposición adicional tercera el RD 463/2020, señala que la suspensión lo 
es para todo el Sector Público y, que conforme establece el artículo 2 de la ley 39/2015, el Sector 
Público español integra: la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Corporaciones Locales y el sector institucional.  

 

Resultando que el apartado 3 de la Disposición Adicional tercera, establece la siguiente 
excepción a la regla general de suspensión: “el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios 
graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su 
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.”  

 

Considerando que, con motivo de la reducción gradual de las medidas extraordinarias de 
restricción de la movilidad y del contacto social establecidas Enel RD 463/2020 de 14 de marzo, el 
28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la 
normalidad. Este proceso articula cuatro fases (fase 0 a fase 3) graduales y adaptables y adaptables 
a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del 
impacto de las medidas adoptadas. En atención al mismo y, en la fase 1 (o fase inicial) se prevé la 
apertura parcial de actividades como la del pequeño comercio o, en restauración, la apertura de 
terrazas con limitaciones de ocupación.  

Ante la eventual entrada en la fase 1 del Plan para la transición hacía una nueva normalidad, 
se han recibido en este Ayuntamiento, varías solicitudes de licencia de ocupación de terrenos 
públicos con mesas y sillas para usos lucrativos, formuladas en atención a lo dispuesto en la 
correspondiente ordenanza  

Por lo anteriormente expuesto y, entendiendo que, a los procedimientos instados por los 
interesados en la obtención de los correspondientes permisos, les es de aplicación el apartado 3 de 
la Disposición Adicional tercera del RD463/2020 de 14 de marzo, y, en el ejercicio de las 
competencias que me atribuye la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su 
artículo 21.1.q); y, la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón en su artículo 30.1 ñ) 

 
 
RESUELVO:  

Primero. Levantar la suspensión de plazos y términos respecto de los procedimientos de 
otorgamiento de licencia de ocupación de terrenos de uso público para la instalación de mesas y sillas 
con fines lucrativos conforme a la correspondiente Ordenanza fiscal, por entender que, es preciso 
implementar medidas que favorezcan la recuperación económica y ser las licencias requisito previo 
necesario para que los empresarios titulares de establecimientos de restauración y hostelería de la 
localidad, que no dispongan de licencia, puedan prestar servicio en la fase 1 del Plan para la transición 
hacía una nueva normalidad.  

Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, así 
como en el tabón de edictos de web municipal (www.hijar.es). 

Tercero. Notificar la presente resolución a los interesados en el procedimiento.  

Así lo manda y firma, el Alcalde, don Luís Carlos Marquesán Forcén, en Híjar, a 7 de mayo de 
2020.  
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