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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 DE ZARAGOZA 
PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIONES O RATIFICACIONES DE MEDIDAS SANITARIAS 197/20 
 

INTERVENCIÓN: INTERVINIENTE: ABOGADO: 

DEMANDANTE DIPUTACION GENERAL DE 
ARAGON 

LETRADO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ARAGON 

DEMANDADO AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS 
CABALLEROS 

 

AUTO  
ILMA. SRA.  
Dª. CARMEN BLASCO ROYO,  
MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE 
ZARAGOZA 

EN ZARAGOZA, A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

HECHOS 

ÚNICO. - Por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

representada y defendida por el Letrado de la CCAA, mediante escrito de fecha 

29 de septiembre, se ha solicitado al juzgado, la ratificación de la siguiente 

medida adoptada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de 

Aragón: 

-ORDEN SAN/925/2020, de 22 de septiembre, por la que se prorrogan las 

medidas adoptadas en materia de movilidad por razones de salud pública para 

la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Ejea de los Caballeros 

(BOA de 29 de septiembre de 2020). 
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De dicho escrito se ha dado traslado para ser oído al Ministerio Fiscal. El cual 

informa en el sentido de que se ratifique judicialmente la citada prórroga de las 

medidas sanitarias. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Consideraciones generales sobre las medidas sanitarias 

urgentes por razón de salud pública.- El art. 8.6 de la LJCA que ha sido 

modificado recientemente por la Ley 3/2020 de 18 de septiembre de medidas 

procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la 

Administración de justicia, establece como garantía, la intervención judicial para 

la adopción de medidas sanitarias urgentes, vinculadas a la protección de la 

salud colectiva, que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro 

derecho fundamental: 

Art. 8.6.2LJCA “Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las 

autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e 

impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental 

(…).” 

Y la redacción actual tras la modificación: “Asimismo corresponderá a los 

juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial 

de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria, que las 

autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública, e 

impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando dichas 

medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten 

únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera 

individualizada”. 
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Y el art. 10 LJCA modificado considera la competencia de las Salas de lo 

Contenciosos Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en 

relación con: b) Las Disposiciones generales emanadas de las Comunidades 

autónomas. 

Si atendemos a la regla de competencia funcional, determina que el juzgado que 

es competente para el conocimiento de un asunto, es competente para todas las 

incidencias y cuestiones que se planteen en relación con el asunto principal. 

También por el principio “perpetuatio jurisdictionis” las modificaciones 

normativas en materia de competencia que se produzcan durante la tramitación 

de un procedimiento, no afectan a la competencia existente en el momento en 

que se inició dicho procedimiento. 

Del tenor literal del art. 8.6 LJCA se desprende la competencia, tanto para la 

autorización, con carácter previo, como para la ratificación, que es con carácter 

posterior a que se dicte la resolución. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el 

indicado precepto 8.6 LJCA la competencia para resolver acerca de la petición 

que ha dado lugar a la solicitud de prórroga de las medidas ya acordadas, 

corresponde “prima facie” al Juzgado de Lo Contencioso- Administrativo, que 

por turno corresponde, dado que como se indica es dentro del mismo 

procedimiento MC 197/2020 de ratificación de medidas inicialmente acordadas, 

que se sigue en este juzgado. 

Dado que se trata de una cuestión de afectación de derechos fundamentales, es 

procedente oír al Ministerio Fiscal, que evacuado traslado, interesa se ratifique 

la medida. 
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En orden al adecuado tratamiento jurídico de las medidas que se pueden 

adoptar, si bien desde el punto de vista sanitario pueden estar plenamente 

justificadas, es obvio que deben gozar de la necesaria cobertura jurídica. 

Y, en su caso, de la necesaria autorización o ratificación judicial, dentro de un 

sistema de protección de los derechos fundamentales.  

La reciente reforma de los arts. 8,10 y 11 de la LJCA llevada a cabo por la Ley 

3/2020 de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer 

frente al Covid-19 (BOE de 19-9-2020), al margen del nomen iuris y la 

naturaleza jurídica de las medidas sanitarias acordadas por la CCAA, atribuye el 

control de las medidas generales a la correspondiente Sala de lo C-A del TSJ 

Aragón; siendo en este caso competente el juzgado al tratarse sólo de la 

ratificación de una medida concreta ya adoptada con anterioridad a la entrada 

en vigor de dicha reforma. 

SEGUNDO. - La normativa vigente sobre las medidas sanitarias por razón 

de salud pública. - 

Las potestades administrativas que justifican estas medidas de privación o 

restricción de la libertad o de otro derecho fundamental de los ciudadanos se 

encuentran legitimadas, inicialmente, por el art. 43 de la Constitución que, tras 

reconocer el derecho a la salud, precisa en su apartado segundo: 

"Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley 

establecerá los derechos y deberes de todos al respecto". 

Entre la normativa sanitaria, hay que tener en cuenta lo que disponen los arts. 2 

y 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de medidas especiales en materia 

de salud pública, y por su parte, el art. 26 de la Ley Orgánica 14/1986, de 25 de 
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abril, General de Sanidad. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud 

Pública establece en sus artículos 12, 13 y 54 en relación con los riesgos para la 

salud de la población y la colaboración en salud pública e imparcialidad en las 

actuaciones sanitarias que: 

Art. 54. 3. “Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en 

caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población y su 

duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó. 

Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el 

presente artículo correrán a cargo de la persona o empresa responsable. 

Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de 

proporcionalidad". 

Por su parte, en el ámbito de la normativa de la CCAA, el art. 75.1 de la ley 

5/2014, 26 de junio, de Salud Pública de Aragón establece las medidas a adoptar 

para proteger la salud pública ante un riesgo sanitario que por su gravedad o 

inmediatez haga necesario su adopción. 

Y el art. 81.2 establece: “Cuando la Administración deba recabar autorización 

judicial, remitirá al órgano judicial, además del expediente que proceda, un 

informe explicativo del riesgo, de la medida adoptada o cuya ratificación se 

solicita y de los medios dispuestos para controlar su ejecución”. 

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, fijó una serie de medidas vigentes en la actualidad 

para hacer frente a la evolución de la crisis sanitaria, así como prevenir posibles 

rebrotes. 
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En especial, en la Comunidad Autónoma de Aragón, se dictó la Orden 

SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la pandemia COVID-19 ; disposición recientemente sustituida por la Orden 

SAN/885/2020 de 15 de septiembre, por la que se actualizan y refunden las 

medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

Junto al establecimiento de normas de alcance general, la autoridad sanitaria 

también ha acordado medidas específicas para ámbitos territoriales 

determinados cuando la evolución epidemiológica lo ha hecho necesario. Y en el 

caso concreto de la localidad de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) se aprobó la 

ORDEN SAN/831/2020 de 8 de septiembre, por la que se adoptan medidas en 

materia de salud pública para la contención del rebrote y la ODEN 

SAN/832/2020 de 8 de septiembre por la que se adoptan medidas en materia 

de movilidad por razones de salud pública; medida de confinamiento perimetral 

que ha sido prorrogada mediante ORDEN SAN 862/2020 de 15 de septiembre 

por un periodo de 7 días, y un nuevo periodo de igual duración mediante Orden 

SAN/897/2020 de 22 de septiembre, ratificadas judicialmente 

TERCERO. - La medida cuya ratificación se insta por la Administración 

sanitaria. - 

Respecto del término municipal de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) se adoptó 

en fecha 8 de septiembre de 2020 (publicada en el BOA nº 178) la ORDEN 

SAN/832/2020, de 8 de septiembre, por la que se adoptan medidas en 

materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del 

rebrote de COVID-19 en el municipio de Ejea de los Caballeros; que fue sometida 
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a ratificación judicial y autorizadas dichas medidas por Auto de este Juzgado 

Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza de fecha 9-9-2020, en cuya Parte 

Dispositiva expresamente se contempla que “La adopción de una eventual 

prórroga o prorrogas, una vez transcurridos 7 días, precisará ratificación judicial 

en este mismo proceso”. 

Por Orden SAN/862/2020, publicada en el BOE 15-9-20 se prorrogan las 

medidas en materia de movilidad adoptadas en la Orden SAN /832/2020 de 8 

de septiembre, por un nuevo periodo de 7 días, y en sus mismos términos, para 

la contención del brote epidémico en el ámbito territorial del municipio de Ejea 

de los Caballeros. precisando esta prórroga nueva ratificación judicial, que se 

acordó por Auto de este juzgado de fecha 16-9-2020. 

Por Orden SAN/897/2020 de 22 de septiembre se prorrogan las medidas 

adoptadas en la Orden SAN/832/2020 por un nuevo periodo de 7 días y en sus 

mismos términos, para la contención del brote epidémico en el ámbito 

territorial del municipio de Ejea de los Caballeros; que fueron ratificadas por 

Auto de este juzgado de fecha 16-9-2020. 

Por Orden SAN/ 925/2020 de 29 de septiembre se prorrogan las medidas 

adoptadas en materia de movilidad por razones de salud pública para la 

contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Ejea de los Caballeros, 

adoptadas por medio de la Orden SAN/832/2020 de 8 de septiembre, por un 

nuevo periodo de 7 días y en sus mismos términos. 

La Administración de la CCAA ha instado, en escrito presentado el día 29-9-20 la 

ratificación de la prórroga contemplada en ésta Orden SAN/ 925/2020. 

Se acompaña a la solicitud, informe elaborado por la Dirección General de Salud 

Pública, que justifica la necesidad de prorrogar la vigencia de las medidas ya 



20_10_01 AUTO CA 1 ZGZ (197-20) PRORROGA RATIFICACION MEDIDAS 
SANITARIAS EJEA.DOC  

 

8  

adoptadas en la Orden SAN/832/20 de 8 de septiembre, conforme a la situación 

sanitaria de la localidad, en relación con los rebrotes de Covid-19; dada la 

evolución de la pandemia, debido al ascenso mantenido de casos durante las 

últimas semanas 

En la Orden inicial SAN/832/2020 de fecha 8 de septiembre, de adopción de la 

medida de restricción de la movilidad, se restringe con carácter general la libre 

entrada y salida de personas residentes en el término municipal de Ejea de los 

Caballeros, a partir del día siguiente al de publicación. 

No obstante, se permiten desplazamientos por motivos justificados: 

- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

- Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales. 

- Retorno al lugar de residencia. 

- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

- Asistencia del alumnado a centros educativos de cualquier nivel y etapa de 

enseñanza. 

- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. 

También se permite: 

3. La circulación por carreteras y viales que transcurran o atraviesen el 

término municipal afectado estará permitida, siempre y cuando tenga origen y 

destino fuera del mismo. 
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Por otra parte, se permite la circulación dentro del municipio afectado, si 

bien se recomienda evitar los desplazamientos y actividades no imprescindibles. 

El período de tiempo de vigencia inicial fue de 7 días. O sea, desde las 00:00 

horas del día 9 de septiembre de 2020 hasta las 24:00 del día 16 de septiembre 

de 2020. 

En la Orden SAN/862/2020 de 15 de septiembre se prorroga la vigencia de 

dichas medidas por un nuevo periodo de 7 días, y en sus mismos términos, tras 

ratificación judicial, a contar desde las 00:00 horas del día 17-9-2020 hasta las 

24:00 horas del día 23-9-2020 

En la Orden SAN/ 897/20 de 22 de septiembre se autoriza una nueva prórroga 

por un plazo de 7 días, a contar desde las 00:00 horas del día 24-9-2020 hasta 

las 24:00 horas del día 30-9-2020. 

En la Orden SAN/925/2020 de 29 de septiembre se solicita la ratificación 

judicial de una nueva prórroga de 7 días y en sus mismos términos, a contar 

desde las 00:00 horas del día 1-10-2020. 

CUARTO. - La limitación de la movilidad y el análisis de los elementos a 

valorar para la ratificación de la medida. - Examinando las circunstancias 

expuestas en la solicitud de prórroga de las medidas ya autorizadas, por Auto de 

este Juzgado de fecha 9-9-2020, y conforme a la normativa expuesta, deben 

ratificarse las medidas sanitarias acordadas, al comprobar los siguientes 

elementos: 

1ª La existencia de un riesgo inminente y extraordinario que justifique la 

falta de audiencia de los afectados. 
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En el presente caso, y vistas las circunstancias expuestas en la solicitud y la 

documentación aportada, según informe del Director General de Salud Pública, 

existe un riesgo que puede ser calificado en tal sentido, habida cuenta de que de 

la información sanitaria por la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón se puede deducir, con absoluta claridad, la existencia de un incremento 

relevante en el número de casos afectados por el COVID-19, debido al ascenso 

mantenido del número de afectados durante las últimas semanas, dado que la 

zona básica de Ejea de los Caballeros presenta una evolución epidemiológica 

desfavorable, ya que una vez considerados los datos de la epidemia que ha 

pasado en la semana 36 de 847 casos por 100.000 mil habitantes, a 1090 casos 

por 100.000 habitantes en la semana 37, y a 1096 casos en la semana 39, 

finalizada el pasado domingo día 27 de septiembre, habiendo aumentado la 

incidencia semanal, respecto a los datos anteriores, siendo indicadores que 

muestran una situación de afectación elevada en el municipio, aumentando en 

sólo 7 días sus valores, que ya superaban el límite muy alto de los 1.000 casos / 

100.000 habitantes, siendo fácil comprobar el orden de magnitud de la 

situación, que Sanidad estima se debe tanto a la presencia de brotes como a la 

transmisión comunitaria mantenida, evolución que justifica el mantenimiento 

de las medidas acordadas. 

En la información solicitada por este Juzgado, por providencia de 24-9-2020, 

sobre el avance de la epidemia, se muestra detalladamente las incidencias 

semanales de Covid-19 diagnosticadas en la zona básica de salud de Ejea de los 

Caballeros, aumentando de forma muy rápida la evolución a partir de la semana 

35, y muy superior al conjunto de Aragón, lo que motivó la decisión de tomar 

medidas excepcionales a partir de la semana 37, ya que la incidencia se situaba 

en cifras mayores al 1/% semanal de la población afectada, lo que indica un 

grado de transmisión muy grande; además en las tres últimas semanas no hay 
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signos de que la afectación disminuya, por lo que sigue siendo importante 

extremar las medidas de prevención y control. 

Con independencia de que los datos diarios de contagiados estén expuestos a 

una variabilidad que impida ver claramente las tendencias, en la Semana 39 

son: lunes 21/9/2020: 57; martes:4; miércoles: 28; jueves:25; viernes: 17; 

sábado: 45; y domingo. 14; lo que indica un porcentaje de positividad 

diariamente que, aunque oscila entre 4 y 57, sigue siendo positivo. 

De manera similar, los datos de pruebas PCR efectuadas en el Sector sanitario 

Zaragoza III , al que pertenece el municipio de Ejea, a pesar de la variabilidad 

inherente al tamaño de la población (17.359 habitantes censados), comparados 

con los porcentajes de positividad obtenidos en toda la CCAA en las últimas 

semanas dan una información sobre la evolución de la pandemia que indica 

peor situación por haber más positivos entre los contactos, lo que supone una 

situación de mayor transmisibilidad en el Sector III, que se puede atribuir a la 

zona de Ejea. 

Una vez considerados los datos epidemiológicos de la semana 39, finalizada el 

pasado domingo 27 de septiembre, dado que la incidencia semanal se mantiene 

en niveles muy altos, como son los 1096 casos por 100.000 habitantes, debido 

tanto a la permanencia de brotes en instituciones cerradas como a la 

transmisión comunitaria mantenida; se considera que la situación 

epidemiológica sigue siendo de transmisión de la enfermedad en el ámbito 

comunitario, y que justifica las medidas de prevención y control. Por tanto, esta 

evolución con respecto a la semana anterior, con un aumento en los altos 

niveles de incidencia persistentes, de acuerdo a criterios de salud pública, que 

justifica la necesidad de mantener las medidas acordadas en el municipio. 
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En este sentido, el Mº Fiscal en su Informe considera que “dado que 

transcurridos los 7 días por los que se acordó la medida sanitaria ratificada 

judicialmente y adoptada por ORDEN SAN 832/2020 de 8 de septiembre con una 

incidencia entonces de 847 casos por cada 100.000 habitantes, se ha comprobado 

que transcurrido tal lapso de tiempo, la evolución ha sido negativa, pues se ha 

pasado de a una incidencia de 1.090 casos y después de dicha prórroga, en el 

último periodo a 1.096 casos; por lo que se hace necesario, idóneo y 

proporcionado, ampliar una semana más tal medida sanitaria …” 

2ª. Que las medidas cuya ratificación se solicita han sido adoptadas por 

una autoridad sanitaria. 

En el presente caso efectivamente se ha adoptado por la máxima autoridad 

sanitaria de la Comunidad Autónoma que es la Consejera de Sanidad del 

Gobierno de Aragón, como titular del Departamento de Sanidad, según el art. 

14.2 de la Ley 5/2014 de 26 de junio de Salud Pública de Aragón. 

3ª Que esas medidas se consideran necesarias para la salud pública 

atendiendo a las circunstancias concurrentes, todas ellas relacionadas con 

la situación de emergencia producida por el nuevo coronavirus COVID-19, 

siendo, además, proporcionadas atendiendo al espacio territorial al que 

afectan, a las personas a las que se aplica y a la duración temporal de esa 

aplicación. 

De conformidad con el contenido del informe aportado puede deducirse, con 

claridad, y sin que exista ningún motivo que permita entender lo contrario, que 

se ha producido en los últimos días un aumento, aunque sea poco significativo 

en el número de contagios por COVID-19 que aconsejan la prórroga de la 

medida ya adoptada de confinamiento poblacional, a fin de que se demuestren 
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los resultados en relación a la eficacia de dicha medida y se reduzca la 

posibilidad de contagios entre los ciudadanos de la localidad de Ejea de los 

Caballeros, por cuanto se refleje en la evolución de la pandemia en relación al 

número de contagios detectados, así como la búsqueda de contactos estrechos 

de casos confirmados, y pueda mantenerse el tiempo establecido, llevando un 

control más exhaustivo de los mismos . 

Las medidas en concreto se limitan a la movilidad hacia el término municipal y 

desde el término municipal, y son tantas las excepciones a dicha limitación, que, 

de alguna forma, lo que se restringe en definitiva es la movilidad sin un motivo 

justificado, que se puede resumir de alguna manera a la movilidad por razones 

de ocio, turismo y similares. Ello supone que la restricción no afectará a las 

actividades necesarias y que es un sacrificio menor el no tener disponibilidad 

para que los vecinos del municipio, que son, ante todo, los afectados, puedan 

desplazarse fuera del mismo sin uno de estos motivos. 

Las medidas adoptadas afectan sin duda a la movilidad, por cuanto se trata de 

un confinamiento poblacional, tratándose Ejea de los Caballeros de un 

municipio, con un número de habitantes de 17.359 censados en la población, 

informándose por parte del Ayuntamiento que se han establecido 6 puntos de 

control, a cargo de la Guardia Civil, que se hallan situados en las vías 

interurbanas, en los límites del término municipal con los municipios 

colindantes, alcanzando la zona perimetral afectada por el confinamiento a todo 

el término municipal; por lo que se entiende que las medidas adoptadas se están 

correctamente llevando a cabo para que puedan tener la eficacia que se 

pretende. No obstante, y en el ámbito estrictamente sanitario, dado que se trata 

de una medida de confinamiento perimetral con una duración que ya va a tener 

una duración de un mes y sin duda excede con la prórroga que se solicita, de los 

14 días de cuarentena, deberán extremarse las medidas en caso de 
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incumplimiento de las condiciones de la cuarentena; así como realizarse las 

pruebas diagnósticas que sean necesarias para controlar los contagios en mayor 

medida, y que disminuyan los casos detectados una vez termine el plazo de la 

prórroga, para que se puedan contabilizar a efectos de una evolución positiva, 

que demuestre la eficacia de la medida adoptada. 

QUINTO. - La ratificación que se adopta.- La adecuada ponderación de los 

elementos indicados, deben llevar a la conclusión de que es procedente otorgar 

la ratificación solicitada, ya que respeta la prórroga de las medidas adoptadas el 

principio de proporcionalidad, dada la situación sanitaria en estos momentos de 

la localidad, siendo la evolución desfavorable con respecto a la semana anterior; 

una vez considerados los datos epidemiológicos de la semana 39, finalizada el 

pasado domingo día 27, dentro ya del periodo de vigencia de las medidas 

autorizadas por Auto de fecha 9-9-20. Se ha pasado en la última semana a la 

detección de 1.095 casos / 100.000 habitantes, en relación con la anterior 

semana 38 con 1061 casos/100.000 habitantes, manteniendo una cifra más alta 

en el índice de positividad, respecto a la que se recomienda por la Organización 

Mundial de la Salud OMS, lo que refleja que para el control de la situación 

sanitaria, los efectos del confinamiento perimetral, junto con otras medidas 

adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria, aun cuando implican limitación 

de derechos, pueden seguir teniendo un efecto considerable sobre la reducción 

de la transmisión comunitaria, sin afectar en exceso a la estructura social, de un 

municipio con un censo poblacional de 17.359 habitantes.; que en cualquier 

caso está sujeto a un confinamiento perimetral, no domiciliario. 

En cuanto a las medidas de vigilancia y control de las medidas adoptadas, ya en 

la propia orden se contempla la actuación de diversos servicios y las fuerzas y 

cuerpos de seguridad. Se comunica por parte del Ayuntamiento que los puntos 

de control policial existentes en la localidad, están a cargo de la Guardia Civil, 
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pudiéndose adoptar al efecto las órdenes correspondientes para la plena 

efectividad del confinamiento perimetral de la población en cuanto al aumento y 

dotación de medios; así como el control del acceso y salida por los motivos 

exclusivamente permitidos. En el ámbito estrictamente sanitario, es necesario 

un refuerzo en el Centro de Salud, para un mayor control de las pruebas 

diagnósticas, debiendo realizarse las que sean necesarias para detectar los 

contagios en mayor medida , así como el periodo de cuarentena, y búsqueda de 

contactos estrechos de casos confirmados, a fin de que disminuyan una vez 

detectados y puedan contabilizarse como evolución positiva desde el punto de 

vista epidemiológico, como datos indicadores de una estabilización ó descenso 

en la tasa de positividad. 

Por lo que se refiere al período de tiempo de la medida, el período de prórroga 

de 7 días, sobre el inicial, y en sus mismos términos, es adecuado a las 

circunstancias concurrentes, dada la evolución poco positiva en este periodo, 

esperando sean mejores los resultados con el transcurso de otros 7 días más, 

haciendo necesaria la continuación de las restricciones acordadas en materia de 

movilidad, a contar desde las 00:00 horas del día 1-10-2020. 

En cuanto a una eventual prórroga de la duración de la medida, conforme a la 

evolución de la situación epidemiológica sanitaria, deberá instarse, asimismo, la 

ratificación de la prórroga, dentro de este mismo procedimiento, como 

continuación del mismo. 
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PARTE DISPOSITIVA 

1º.- RATIFICO las medidas adoptadas en la: 

-ORDEN SAN/925/2020, de 29 de septiembre, (publicada en el BOE 29-9-2020), 

por la que se prorrogan por un nuevo periodo de 7 días, y en sus mismos 

términos, a contar desde las 00:00 horas del día 1-10-2020, las medidas 

especiales adoptadas en materia de movilidad por razones de salud pública para 

la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Ejea de los Caballeros 

(Zaragoza), según la Orden SAN/832/2020 de 8 de septiembre, ratificadas por 

Auto de este Juzgado de 9-9-20; y que fueron prorrogadas por medio de la 

Orden SAN /862/2020 de 15 de septiembre, ratificadas por Auto de este 

juzgado de 16-9-2020; y nuevamente ratificadas por la Orden SAN 897/2029 de 

22 de septiembre, ratificadas por Auto de 23-9-2020. 

2º.- La adopción de una eventual prórroga o prórrogas, una vez 

transcurridos 7 días, precisará ratificación judicial en este mismo proceso. 

Esta resolución no es firme. Cabe RECURSO DE APELACIÓN en un efecto en el 

plazo de QUINCE DÍAS siguientes a su notificación, mediante escrito ante este 

Juzgado, y cuya competencia corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de 

Aragón (Sala de lo Contencioso-administrativo). 

Con el escrito de interposición deberá aportarse el justificante del ingreso del 

depósito de 50 € para recurrir (LO 1/2009). Excepto Ministerio Fiscal, 

Administraciones Públicas, y beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita. 

Lo acuerdo, mando y firmo. 

LA MAGISTRADA-JUEZ LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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  __________________________________________________  
La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en este documento 
no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto que podría 
incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.   


