
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL TRES 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las catorce horas quince minutos del día tres de  
Diciembre de dos mil veintiuno, previa convocatoria al efecto, se reúne la Junta de Gobierno Local  
para celebrar sesión ORDINARIA

Preside el Sr. Alcalde Tomás Díaz Álvarez, asistiendo como Secretario D. Javier Garulo Redrado.

Tenientes de Alcalde asistentes, D. Rodolfo Cañizares Gracia, Dª Esther Hernández Frago y D. Pablo 
David Puertolas Beltrán. Excusa su asistencia  Dª Olga María Martín Martín

Constituida, por tanto, la Junta de Gobierno Local con la mayoría legal necesaria y con los requisitos  
formales exigibles, la Presidencia declara abierta la sesión, disponiendo que se inicie por el Secretario 
la lectura de los asuntos incluido en el Orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos en virtud de  
las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de Alcaldía nº 226 de 1 de julio de  
2019 y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria de organización celebrada el día 4 de julio  
de 2019.

1.- APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta de  
la sesión ordinaria del 16 de Noviembre de 2021, y no formulándose alegación alguna, la Junta de  
Gobierno Local,  en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de 
Alcaldía  nº  226 de  1  de  julio  de  2019 y  acuerdo plenario  adoptado en  sesión  extraordinaria  de  
organización celebrada el día 4 de julio de 2019,  por unanimidad de sus miembros presentes que  
constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 16 de Noviembre de 2021.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp: 1042/2021. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial  de la  Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxxxxx en fecha 07/09/2021 (nº de entrada 2021-E-RC-2613), 
por los daños consistentes en avería mecánica en vehículo Mini Cooper matrícula xxxxx como 
consecuencia de la introducción del vehículo en una balsa de agua existente en la calzada a la altura 
del paso subterráneo presente en calle Río Ara, hechos que se produjeron en fecha 02/09/2021, 
valorándose los daños en 4.000 €.

Visto que junto con la solicitud, y tras el requerimiento de subsanación, constan aportados junto a la 
solicitud los siguientes documentos: 

- Permiso de circulación.

- Valoración económica efectuada por la interesada.

Por Providencia de Alcaldía se acordó admitir a trámite dicha solicitud, dándose asimismo traslado de  
la  reclamación  a  Allianz  Compañía  de  Seguros  y  Reaseguros  S.A,  sociedad  con  la  que  este 
Ayuntamiento tiene contratada la correspondiente póliza de responsabilidad civil.

Examinada la solicitud por parte del instructor se emitió propuesta de Resolución del siguiente tenor  
literal:

“En  cuanto  a  la  relación  de  causalidad  entre  el  daño  producido  y  el  funcionamiento  de  esta 
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Administración en primer lugar el artículo 3.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, establece que “Son bienes de uso público 
local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras 
públicas  de  aprovechamiento  o  utilización  generales  cuya  conservación  y  policía  sean  de  la 
competencia de la entidad local”. 

Por  su  parte,  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  texto 
articulado aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, impone en su artículo 
57.1 al titular de la vía la responsabilidad de su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de 
seguridad para la circulación y de la instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y  
marcas  viales.  La  expresión  “mejores  condiciones  posibles  de  seguridad  para  la  circulación” 
constituye  un  concepto  jurídico  indeterminado,  cuyo contenido  habrá  que  interpretar  teniendo  en 
cuenta las circunstancias del caso concreto; y el término “posibles” nos conduce necesariamente a la 
fijación de los niveles exigibles de eficiencia para la disminución de riesgos en la gestión del servicio 
público de carreteras. La fijación de ese “estándar” está en función del desarrollo de la Administración  
Pública y de la sociedad donde se centra su actividad al servicio objetivo de los intereses generales.

Asimismo la citada Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real 
Decreto  1.428/2003,  de  21  de  noviembre,  impone  a  los  conductores,  como usuarios  del  servicio 
público, unos deberes tales como conducir con la diligencia y precaución necesaria para evitar todo 
daño propio y ajeno (artículo 9.2 de la Ley); estar en todo momento en condiciones de controlar los 
vehículos (artículo 11.1), respetar los límites de velocidad establecidos y tener en cuenta, además, las  
características y el estado de la vía, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en 
general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad del vehículo 
a las mismas (artículo 19.1).

No cuestionadas por este órgano instructor la realidad y certeza del daño patrimonial sufrido por el 
reclamante, la cuestión planteada consiste en establecer si el expresado daño fue o no consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal del servicio público, requisito indispensable para el nacimiento de 
la  responsabilidad  patrimonial,  en  concreto  si  fue  consecuencia  del  estado  de  la  vía  o  de  algún 
elemento accesorio a la misma.

La  relación  de  causalidad  no  exige  necesariamente  una  prueba  directa  y  concluyente  de  difícil 
consecución, pero sí precisa que pueda deducirse, conforme a las reglas del criterio racional, un enlace  
preciso entre uno y otro elemento. Esta prueba, como la de la concurrencia de los demás requisitos  
positivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, incumbe al perjudicado reclamante.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 5 de junio de 1998, señala que la prestación de un servicio  
público por la Administración y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material, no  
implica  que  el  vigente  sistema  de  responsabilidad  patrimonial  objetiva  de  las  Administraciones 
Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir  
cualquier  eventualidad  desfavorable  o  dañosa  para  los  administrados  que  pueda  producirse  con 
independencia  del  actuar  del  administrado,  porque  de  lo  contrario,  aquél  se  transformaría  en  un 
sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico.

Para que responda la Administración es precisa, pues, una relación directa de causalidad entre el hecho  
y el daño producido, que no sea interrumpida por la actuación de terceros o la propia víctima

En el presente supuesto, el siniestro se produjo por la inundación del paso subterráneo de la calle Río 
Ara por las abundantes lluvias acaecidas. No consta en el expediente que el desagüe de la calle se 
encuentre deteriorado o en mal estado, sino que la causa de la inundación se debió unicamente a la  
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imposibilidad de éstas de desaguar el caudal de lluvia que caía. Tampoco es circunstancia que acredite  
la relación de causalidad la falta de señalización o de advertencia pues en estos casos los servicios  
municipales no pueden proceder a su señalización con una absoluta inmediatez.

En consecuencia con lo anterior, la introducción del vehículo en la balsa de agua, cuya existencia se ha  
podido apercibir con anterioridad y a pesar ello, se decide atravesar la misma, implica una conducta  
negligente por parte del conductor que supone la imputación de responsabilidad al reclamante de los  
daños.

Visto  que  con los  antecedentes  expuestos  se  pueden  dar  por  concluidos  los  actos  de  instrucción 
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales  
realizar una Propuesta de Resolución, no habiendo quedado acreditada la relación de causalidad entre  
el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.”

Examinada la documentación que la acompaña, y, en virtud de las competencias que le son atribuidas  
conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019,  de 1 de julio de 2019,  y acuerdo plenario  
adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2015, por unanimidad de 
sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por  xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx,  respecto de los daños por avería mecánica en vehículo Mini Cooper matrícula 
xxxxxxxx  como consecuencia de  introducción del  mismo en una balsa  de  agua existente en la 
calzada a la altura del paso subterráneo presente en calle Río Ara, no habiendo sido  confirmada  la 
relación  de  causalidad  entre  el  funcionamiento  del  servicio  público  y  los  daños  producidos.

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el plazo 
de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier 
otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp: 975/2021: Concesión Ayudas para libros de texto y material escolar curso 2021/2022 en 
los ciclos de educación infantil, primaria y secundaria del ayuntamiento de María de Huerva.-

Visto que la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de Agosto de 2021,  adoptó acuerdo aprobando la 
convocatoria y las  bases reguladoras para la  concesión de ayudas para libros  de texto y material  
escolar para el curso 2021-2022, en los ciclos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Resultando  que  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  las  solicitudes,  se  reunió  la  Comisión  de 
Valoración y Seguimiento, a los efectos de realizar propuesta de resolución.

Expuesto cuanto antecede,  la Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a las Bases aprobadas y la Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de  
2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 1 de julio de 
2019,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  quórum  legal  necesario, 
ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder a las personas que se relacionan a continuación las siguientes ayudas  para 
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Libros de Texto y Material Escolar para el curso 2021-2022, de conformidad a lo estipulado en la base 
5ª, emitiendo la orden de pago que corresponda:

1. Beneficiario: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Concepto: 1 ayuda de Educación Infantil y 2 ayuda de Educación Primaria
Importe a conceder: 204,80 euros *
*Cuantía limitada al importe de la factura

SEGUNDO.- Desestimar las solicitudes presentadas por las personas relacionadas a continuación por 
los siguientes motivos: 

a) Por superar el baremo de rendimiento económico con arreglo al punto 2.3. de las Bases
Reguladoras:

1. xxxxxxxxxxxxx (se superan los 25.200 euros de rendimientos establecidos como
límite para la unidad familiar de 5 miembros)

TERCERO.- Emitir orden de pago a cada uno de los beneficiarios por los importes señalados en el 
acuerdo anterior.

CUARTO.- Proceder en contabilidad a anular parcialmente  la autorización de gasto de 26 de agosto  
de 2021 por importe de 795,20€

QUINTO.- De conformidad con lo previsto en la Ley de Subvenciones, condicionar el pago de las 
citadas cantidades, a que el beneficiario se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias con  
esta Administración municipal.

SEXTO- Notificar en forma el presente ACUERDO a los interesados.

Ultimo.-  Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo  
de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier 
otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar

Exp: 1263/2021. - Revocación parcial de los acuerdos adoptados en fecha 26 de julio de 
2021 , 26 de agosto de 2021 y 21 de septiembre 2021 y devolución ingresos indebidos.

Visto que en fecha 21 de octubre se recibe escrito de alegaciones por parte de REDEXIS GAS S.A, 
oponiéndose a la liquidación practicada  el 4 de octubre de 2021 en concepto de Tasa por Apertura de  
Calicatas o Zanjas en la Vía Pública y cualquier remoción del pavimento o aceras en la misma por  
entender  su  improcedencia  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  24.1.c)  del  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, argumentando la incompatibilidad de dichas tasas al ser empresa explotadora 
de servicios que abona ya el 1,5% de la facturación al municipio por la utilización privativa o el  
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

Visto que alcaldía en fecha inicio el  procedimiento de revocación parcial  de los acuerdos 
adoptados por esta Junta de Gobierno en fecha 26 de julio de 2021 , 26 de agosto de 2021 y 
23 de septiembre de 2021 solicitando los informes necesarios para conocer su procedencia o 
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improcedencia , así como en su caso la devolución de los ingresos indebidamente percibidos 
en virtud de las liquidaciones practicadas.

Visto  que  resulta  probado que la  empresa  REDEXIS S.A se encuentra  incluida  entre  las 
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés genera del artículo 
24, habiendo abonado los últimos tres ejercicios la tasa correspondiente con el sistema de 
cuantificación establecido en el artículo 24.

Considerando que el abono del 1’5% de referencia es incompatible según la jurisprudencia 
consolidada de los tribunales con la imposición de otras tasas por utilización privativa o el 
aprovechamiento  especial  constituido  en  el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  las  vías  públicas 
municipales que pueda tener reguladas el Ayuntamiento, y en particular por la apertura de 
zanjas o calicatas.

Visto  el  Informe-propuesta  de  tesorería  de  fecha  16  de  noviembre  que  tras  analizar  el 
expediente , realiza la siguiente propuesta de resolución:

“PRIMERO.  -  Revocar los siguientes  los actos de liquidación provisional  practicados al 
sujeto pasivo REDEXIS S.A:

- Acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de septiembre de 2021. Revocación de Liquidación
provisional por apertura de zanja por importe de 48 €

- Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno de  26  de  agosto  de  2021  Revocación  de  Liquidación
provisional por importe de 18 €

- Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  de  26  de  Julio  de  2021.   Revocación  de  Liquidación
provisionall por apertura de zanja por importe de 12 €

SEGUNDO. - Proceder a la devolución de los ingresos indebidos siguientes con abono en la 
cuenta del tercero REDEXIS S.A:

- Liquidación provisional por apertura de zanja por importe de 18 € , ingresado el día 3 de
septiembre de 2021.

- Liquidación provisional por apertura de zanja por importe de 12 €, ingresado el día 9 de
agosto de 2021.

Visto el  informe de intervención Nº213 de fecha 26 de noviembre de 2021  relativo a la 
devolución de ingresos correspondientes con resultado favorable.

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le 
son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 
2019, por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, 
ACUERDA:

PRIMERO. - Revocar  los siguientes los actos de liquidación provisional practicados al sujeto pasivo 
REDEXIS S.A:

- Acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de septiembre de 2021. Revocación de Liquidación provisional
por apertura de zanja por importe de 48 €

- Acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de agosto de 2021  Revocación de Liquidación provisional por
importe de 18 €
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- Acuerdo de Junta de Gobierno de 26 de Julio de 2021.  Revocación de Liquidación provisional por
apertura de zanja por importe de 12 €

SEGUNDO. - Proceder a la devolución de los ingresos indebidos siguientes con abono en la cuenta 
del tercero REDEXIS S.A:

- Liquidación provisional por apertura de zanja por importe de 18 € , ingresado el día 3 de septiembre
de 2021.

- Liquidación provisional por apertura de zanja por importe de 12 €, ingresado el día 9 de agosto de
2021.

TERCERO.  Comunicar la presente resolución a Tesorería y a Intervención para la ejecución del  
acuerdo adoptado

CUARTO.- Que se notifique la resolución a la interesado con indicación de los recursos que procedan  
contra la resolución. 

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la primera sesión del Pleno que se realice.

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el plazo 
de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier 
otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

3.- LICENCIAS

Exp. 1261/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx, con NIF. xxxxxxxx en solicitud de licencia para la tenencia de un perro potencialmente 
peligroso, y examinada la documentación presentada que resulta conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que regula el régimen jurídico 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.- Conceder a xxxxxxxxxxxxx provista de NIF. xxxxxxxxxx, licencia administrativa para la 
tenencia de perro potencialmente peligroso.
La licencia tiene un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos 
de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los datos que figuran en la 
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se produzcan.
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Segundo.-  Ordenar  se  proceda  a  la  liquidación,  con  arreglo  a  las  Ordenanzas  vigentes,  de  los  
impuestos y tasas, que se generen con ocasión del otorgamiento de la presente licencia.

Tercero.- En virtud del artículo 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de  
la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, el titular de la licencia tiene la obligación de solicitar 
la Inscripción en el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se obtenga la licencia administrativa municipal.

Cuarto.- Notificar al interesado el presente ACUERDO, en la forma legalmente establecida.

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo  
de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier 
otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp. 1258/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de  xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, con NIF. xxxxxxxxxx, en solicitud de licencia para la tenencia de un perro potencialmente 
peligroso, y examinada la documentación presentada que resulta conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que regula el régimen jurídico 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxx provista de NIF. xxxxxxxxxx licencia administrativa 
para la tenencia de perro potencialmente peligroso.
 La licencia tiene un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos 
de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los datos que figuran en la 
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se produzcan.

Segundo.- Ordenar se proceda a la liquidación, con arreglo a las Ordenanzas vigentes, de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión del otorgamiento de la presente licencia.

Tercero.- En virtud del artículo 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de  
la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, el titular de la licencia tiene la obligación de solicitar 
la Inscripción en el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se obtenga la licencia administrativa municipal.

Cuarto.- Notificar al interesado el presente ACUERDO, en la forma legalmente establecida.

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
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desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo  
de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier 
otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.”

Exp. 1259/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx,  con  NIF.  xxxxxxxxx,  en  solicitud  de  licencia  para  la  tenencia  de  un  perro 
potencialmente  peligroso,  y  examinada  la  documentación  presentada  que  resulta  conforme  a  
lo dispuesto en el Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto  287/2002, de 22 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que 
regula el  régimen jurídico para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.- Conceder a xxxxxxxxxxxx provista de NIF. xxxxxxxxxx, licencia administrativa para 
la tenencia de perro potencialmente peligroso.
 La licencia tiene un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos 
de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los datos que figuran en la 
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se produzcan.

Segundo.- Ordenar se proceda a la liquidación, con arreglo a las Ordenanzas vigentes, de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión del otorgamiento de la presente licencia.

Tercero.- En virtud del artículo 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de  
la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, el titular de la licencia tiene la obligación de solicitar 
la Inscripción en el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se obtenga la licencia administrativa municipal.

Cuarto.- Notificar al interesado el presente ACUERDO, en la forma legalmente establecida.

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo  
de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier 
otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.”

Exp. 1260/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx, con NIF. xxxxxxxxxx, en solicitud de licencia para la tenencia de un perro potencialmente 
peligroso, y examinada la documentación presentada que resulta conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de 
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marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que regula el régimen jurídico 
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.- Conceder a xxxxxxxxxxxx provista de NIF. xxxxxxxxxx, licencia administrativa para la 
tenencia de perro potencialmente peligroso.
 La licencia tiene un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos 
de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los datos que figuran en la 
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se produzcan.

Segundo.- Ordenar se proceda a la liquidación, con arreglo a las Ordenanzas vigentes, de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión del otorgamiento de la presente licencia.

Tercero.- En virtud del artículo 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de  
la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, el titular de la licencia tiene la obligación de solicitar 
la Inscripción en el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se obtenga la licencia administrativa municipal.

Cuarto.- Notificar al interesado el presente ACUERDO, en la forma legalmente establecida.

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo  
de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier 
otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.”

Exp. 1266/2021    Ampliación de badén nº xxx  para la entrada de garaje sito en Calle 
xxxxxxxxx para facilitar maniobrabilidad de acceso y salida

Vista la instancia de fecha 18 de noviembre de 2021, registro de entrada 3485, presentada por xxxxx 
xxxxxxxxxxx, con NIF xxxxxxxxxxx, por la que solicita la colocación de una línea amarilla, en el 
lado izquierdo del badén (visto de frente), con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los vehículos 
para acceder al garaje sito en la Calle xxxxxxxxxx de esta localidad.
Visto el informe emitido por parte de la policía local.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxx la ampliación del badén nº xxx, de reserva de espacio en la vía 
pública, mediante la señalización de UN METRO LINEAL, (1,00 ml.) de línea amarilla, en el lado 
izquierdo del badén nº xxx (visto de frente), y se llevará a cabo por los servicios municipales 
correspondientes, con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los vehículos para acceder a la 
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entrada de garaje sita en la Calle xxxxxxxxxxxx, manteniéndose vigentes el resto de términos y 
condiciones previstos en el acuerdo de concesión de licencia.
SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los impuestos 
y tasas, que se generen con ocasión de la presente autorización de ampliación de reserva de espacio 
público, conforme a la Ordenanza nº 16, vigente en este Ayuntamiento.

TERCERO.- Consecuente con la ampliación concedida la reserva de badén nº xxx resultará 
de CUATRO METROS (4,00 m.), siendo efectiva para el año 2022.

CUARTO.- Notificar en forma al interesado el presente ACUERDO. 

ULTIMO.-  Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el  plazo de 
dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier otro 
recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp: 1306/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  xxxxxxxxxx 
xxxxxx,  con  NIF  x x x x x x x x x  (n.º  de  entrada  2021-E-RC-3632  de  fecha  01/12/2021 
13:09), comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en  cambio  de  pavimento  de  cocina  y  
entrada  a vivienda sita en en calle xxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en cambio de 
pavimento de cocina  y entrada a vivienda sita  en en calle  xxxxxxxxx,  de  esta  localidad, 
solicitada por xxxxxxxxxxxx de conformidad con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la  
Tasa por expedición de Licencia Urbanística derivada de la autorización de las obras contenidas en el  
presente  expediente,  ordenando a  la  Tesorería  municipal  expida  carta  de  pago por  los  siguientes 
importes:

Tributo Denominación Base Imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 415,20€ 4% 16,61€

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 415,20€ 0% 15,41€

TOTAL 32,02€

TERCERO.- Advertir al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través de 
visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un control posterior 
de  la  obra  realizada  previamente,  con  la  finalidad  de  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa 
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reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y que han servido de 
base para el presente acuerdo.
CUARTO.- La presente toma de conocimiento de Obras, se entenderá otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

QUINTO.- Notificar al interesado el presente acuerdo en la forma legalmente establecida.

ULTIMO.-  Contra  el  presente  acuerdo  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp: 1278/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx,  con  NIF  x x x x x x x x  (n.º  de  entrada  2021-E-RC-3529  de  fecha  23/11/2021 
13:30), comunicando el inicio de las obras consistentes en repaso y retejado de cubierta en finca sita 
en xxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.-  Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en repaso y 
retejado  de  cubierta  en  finca  sita  en  xxxxxxxxx,  de  esta  localidad,  solicitada  por  xxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la  
Tasa por expedición de Licencia Urbanística derivada de la autorización de las obras contenidas en el  
presente  expediente,  ordenando a  la  Tesorería  municipal  expida  carta  de  pago por  los  siguientes 
importes:

Tributo Denominación Base Imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 650€ 4% 26€

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 650€ 0% 15,41€

TOTAL 41,41€

TERCERO.- Advertir al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través de 
visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un control posterior 
de  la  obra  realizada  previamente,  con  la  finalidad  de  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa 
reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y que han servido de  
base para el presente acuerdo.
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CUARTO.- La presente toma de conocimiento de Obras, se entenderá otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

QUINTO.- Notificar al interesado el presente acuerdo en la forma legalmente establecida.

ULTIMO.-  Contra  el  presente  acuerdo  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar."

Exp: 1279/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx, con NIF xxxxxx (n.º de entrada 2021-E-RC-3530 de fecha 23/11/2021 13:31), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en arreglo y repellado de mortero en medianil de 
piedra en finca sita en xxxxxxxxxx
Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.
Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.-  Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en arreglo y  
repellado de mortero en medianil de piedra en finca sita en xxxxxxxx, de esta localidad,  solicitada por 
xxxxxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la  
Tasa por expedición de Licencia Urbanística derivada de la autorización de las obras contenidas en el  
presente  expediente,  ordenando a  la  Tesorería  municipal  expida  carta  de  pago por  los  siguientes 
importes:

Tributo Denominación Base Imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 850€ 4% 34€

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 850€ 0% 15,41€

TOTAL 49,41€

TERCERO.- Advertir al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través de 
visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un control posterior 
de  la  obra  realizada  previamente,  con  la  finalidad  de  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa 
reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y que han servido de  
base para el presente acuerdo.

CUARTO.- La presente toma de conocimiento de Obras, se entenderá otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.
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QUINTO.- Notificar al interesado el presente acuerdo en la forma legalmente establecida.

ULTIMO.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el plazo de 
dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier otro 
recurso o reclamación que usted estime ejercitar."

 Exp. 1298/2021.- Declaración responsable de cambio de titularidad de Actividad     Bar  
Restaurante Carretera de Valencia 29

Vista la instancia presentada por xxxxxxxxxxxxx,  en fecha  26/11/2021 12:22 (n.º de entrada 
2021-E-RC-3555) de cambio de titularidad en la actividad destinada a Bar-Restaurante, que se 
desarrollará en establecimiento sito en Carretera de Valencia 29 de esta localidad, cuyo titular anterior 
era xxxxxxxxxxxxx, cuya licencia fue concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
29 de Noviembre de 2019.

Vista la documentación presentada acreditativa del traspaso efectuado el negocio que se desarrolla en 
el citado local.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/19885 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  
Local, la Ley 7/1999 de Administración Local de Aragón desarrollada por Reglamento de Bienes,  
Actividades, Obras y Servicios de las entidades Locales de Aragón, y la Ley 12/2012, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quorum legal necesario ACUERDA:

Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud de Autorización de Cambio de Titularidad de una 
Licencia Municipal de Apertura de Actividad Clasificada destinada a Bar Restaurante, presentado 
por x x x x x x x x x x  que  se  desarrollará  en  establecimiento  sito  en Carretera  de Valencia n.º 29. 

Segundo.- Advertir  al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través 
de visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un control 
posterior de la actividad, con la finalidad de verificar  el  cumplimiento de la normativa 
reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y que han servido de 
base para el presente  acuerdo.

Tercero.-  Aprobar  las  liquidaciones  de  la  Tasa  por  expedición  de  Licencia  de  Apertura  de 
establecimientos derivada de la licencia contenida en el presente expediente, ordenando a la Tesorería 
municipal expida carta de pago por los siguientes importes: 

Tributo Denominación
Base 
imponible

Tipo Importe

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo Fijo 80 € 100% 80 €

Tasa Tasa licencia apertura T variable 431 M2 0,51 €/M2 219,81 €

TOTAL 299,81 €
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Cuarto.- El presente acuerdo se otorga a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

Quinto.- Los derechos que se transmiten con el presente acuerdo se circunscriben exclusivamente a lo 
autorizado en la licencia de origen. Cualquier nueva actuación o modificación en la propiedad o en la  
actividad, así como cualesquiera otras autorizaciones o licencias que fueran necesarias para el ejercicio  
de la actividad, no solicitadas en su momento por el transmitente, requerirán del correspondiente título  
habilitante urbanístico, o de la autorización o licencia correspondiente.

Sexto.- Notificar en forma el presente Acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
consiguientes.

Ultimo.- Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, entendiéndose 
desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede interponer recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza en el plazo 
de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier 
otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

Exp: 1286/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-892  de  fecha  24/11/2021  14:10), 
comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en INSTALACION  DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS EN CUBIERTA DE VIVIENDA PARA AUTOCONSUMO en Calle 
xxxxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto  cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por 
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras 
consistentes en INSTALACION  DE  PLACAS  FOTOVOLTAICAS  EN  CUBIERTA  DE 
VIVIENDA  PARA AUTOCONSUMO  en  Calle  xxxxxxxxxxx,  de  esta  localidad,  solicitada 
porxxxxxxxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la 
Tasa por expedición de Licencia Urbanística  derivada de la autorización de las obras contenidas en el 
presente  expediente,  ordenando a  la  Tesorería  municipal  expida  carta  de  pago por  los 
siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 5.785,11 € 4% 231,40 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 5.785,11 € 0,45% 26,03 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 231,40 € 75% -173,55 €

TOTAL 83,88 €
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TERCERO.- Advertir al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través de 
visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un control posterior 
de  la  obra  realizada  previamente,  con  la  finalidad  de  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa 
reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y que han servido de  
base para el presente acuerdo.

CUARTO.- La presente toma de conocimiento de Obras, se entenderá otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

QUINTO.- Notificar al interesado el presente acuerdo en la forma legalmente establecida.

ULTIMO.- Contra  el  presente  acuerdo  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar."

Exp: 1285/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx,  con 
NIF xxxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-889  de  fecha  24/11/2021 10:53),  comunicando  el 
inicio  de  las  obras  consistentes  en INSTALACION  DE  PLACAS  FOTOVOLTAICAS 
EN CUBIERTA DE VIVIENDA PARA AUTOCONSUMO en Calle xxxxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  declaración  responsable  de  las  obras  consistentes 
en INSTALACION  DE  PLACAS  FOTOVOLTAICAS  EN  CUBIERTA  DE  VIVIENDA 
PARA AUTOCONSUMO  en  Calle  xxxxxxxxxxx,  de  esta  localidad,  solicitada  por  x x x x x x x 
xxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la  
Tasa por expedición de Licencia Urbanística  derivada de la autorización de las obras contenidas en el 
presente  expediente,  ordenando a  la  Tesorería  municipal  expida  carta  de  pago por  los  siguientes 
importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.247,93 € 4% 129,92 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 3.247,93 € 100% 15,41 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 129,92 € 75% -97,44 €

TOTAL 47,89 €

TERCERO.- Advertir al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través de 
visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un control posterior 
de  la  obra  realizada  previamente,  con  la  finalidad  de  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa 
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reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y que han servido de  
base para el presente acuerdo.

CUARTO.- La presente toma de conocimiento de Obras, se entenderá otorgada salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de tercero.

QUINTO.- Notificar al interesado el presente acuerdo en la forma legalmente establecida.

ULTIMO.-  Contra  el  presente  acuerdo  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.

4.- CONTRATACION

1300/2021  .-   Autorización para el  uso privativo de un espacio  en el  polideportivo  municipal,   
mediante la instalación y explotación de barras de bar desmontables

Vista la conveniencia de conceder una autorización para el uso privativo de un espacio en el Centro  
deportivo municipal, mediante la instalación y explotación de barras de bar desmontables durante las 
discomóviles a celebrar durante la Nochevieja y noche de Reyes, con la finalidad de proporcionar a los  
asistentes de este tipo de eventos un servicio de bebidas durante su celebración.

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto  
que de conformidad con el mismo el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es la 
Junta  de Gobierno Local,  de  acuerdo con lo  dispuesto en la  D.A.  Segunda de la  Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, en relación a la Resolución de Alcaldía 226/2019, de 1 de junio de 2019,  
y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, 
de delegación de competencias en materia de contratación.

Vista la necesidad de la tramitación urgente del expediente dado que la tramitación del mismo se ha  
demorado por la conveniencia de aguardar la concreción de una regulación jurídica en materia de 
prevención en materia de celebración de eventos y a la vista de la reciente normativa de implantación 
de dichas prevenciones.

Visto que se ha redactado e incorporado al expediente las bases de la convocatoria que han de regir la 
adjudicación de la autorización

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las 
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio  
de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio 
de  2019,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum legal  necesario  
ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar las actuaciones efectuadas en el expediente de autorización demanial e iniciar el 
procedimiento de adjudicación de la autorización para el uso privativo de un espacio en el Centro 
deportivo municipal, mediante la instalación y explotación de barras de bar desmontables durante las 
discomóviles a celebrar durante la Nochevieja de 2021 y noche de Reyes de 2022, mediante pública 
concurrencia con único criterio de adjudicación.

SEGUNDO. Aprobar las bases de la convocatoria que regirá el proceso de adjudicación.

TERCERO.  Publicar en la Plataforma de Contratación del Estado anuncio de licitación, para que 
durante el plazo de quince días naturales a contar desde la publicación del anuncio, puedan presentarse 
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las proposiciones que estimen pertinentes.

CUARTO. De lo actuado se dará cuenta a esta Junta para resolver lo que proceda. 

1159/2021 Adjudicación autorización para el uso privativo de un espacio en el Centro deportivo 
municipal, mediante la instalación y explotación de máquinas automáticas

Vista la conveniencia de conceder una autorización para el uso privativo de un espacio en el Centro  
deportivo municipal, mediante la instalación y explotación de máquinas automáticas expendedoras de 
bebidas calientes y frías, y productos alimenticios con la finalidad de proporcionar a los usuarios de la 
instalación este tipo de servicio.

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto  
que de conformidad con el mismo el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es la 
Junta  de  Gobierno Local,  de  acuerdo con lo  dispuesto en la  D.A.  Segunda de la  Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, en relación a la Resolución de Alcaldía 226/2019, de 1 de junio de 2019,  
y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2019, 
de delegación de competencias en materia de contratación.

Visto que se ha redactado e incorporado al expediente las bases de la convocatoria que han de regir la 
adjudicación de la autorización

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/10/2021, se aprobó el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la contratación.

Visto que mediante publicación en la Plataforma de Contratación del Estado fue anunciada la 
licitación del referido contrato.

Visto que finalizado el plazo de presentación de proposiciones constan las ofertas presentadas por los 
siguientes licitadores:

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Visto que en fecha 26/11/2021, se reunió la Unidad Técnica a los efectos de proceder a la apertura de  
la  documentación  administrativa,  considerándose  correctas  todas  las  presentadas  procediéndose  a 
continuación  a  la  apertura  de  la  ofertas  económicas  y  resto  de  documentación  evaluable 
automáticamente, con el siguiente resultado:

Canon anual (sin IVA)
MEJORA 

MOBILIARIO TOTAL 

LICITADOR P MIN 50,00

PTO S/50

xxxxxxx 50,00 0,00 75,00 75,00
xxxxxxx 

731,20 25,00 75,00 100,00

Vista la propuesta de la Unidad Técnica elevada al órgano de contratación de propuesta 
de adjudicación a favor de xxxxxxxxxxx

Visto que por Resolución nº 762/2021 de fecha 29/11/2021, la Alcaldía Presidencia, en virtud de la 
propuesta  elevada  por  la  Mesa  de  contratación,  efectuó  propuesta  de  adjudicación  a
favor  de xxxxxxxxxxxxx  al  haber  presentado  la  oferta  económicamente  más ventajosa, con 
requerimiento de aporte de la documentación relacionada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
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Visto que la mercantil xxxxxxxxxxxxxx ha presentado los documentos exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las 
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio  
de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio 
de  2019,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum legal  necesario  
ACUERDA:

PRIMERO.-. Adjudicar la autorización para el uso privativo de un espacio en el Centro deportivo 
municipal, mediante la instalación y explotación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas 
calientes y frías, y productos alimenticios a la mercantil, FORMACION FLOSERVICE 2021 SL , por 
un precio de 2.924,8 €, IVA excluido, para los cuatro años de cuatro, a razón de un precio a abonar  
anualemente de 731,20 euros, que sumado el IVA legalmente aplicable, supone un total de 3.539,00 €, 
y  de  conformidad  con  todas  las  Mejoras  ofrecidas,  los  requisitos,  condiciones,  y  obligaciones 
contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la  adjudicación,  
constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.   La 
instalación  deberá  realizarse  en  el  plazo  máximo  de  DOS  MESES,  computados  a  partir  del  día  
siguiente a la notificación de la adjudicación de la autorización.

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo a todos los licitadores admitidos al procedimiento.

CUARTO.- Publicar la presente adjudicación y la formalización del contrato correspondiente en el 
Perfil del contratante.

QUINTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

SEXTO. Contra  el  presente  Acuerdo se  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar."

1053/2021 Contrato de Obras de Construcción de Estación de Tratamiento de Agua Potable en 
María de Huerva

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar el Obras de Construcción de Estación de 
Tratamiento de Agua Potable en María de Huerva,  con la finalidad de poseer las infraestructuras  
necesarias para que el agua suministrada al municipio para abastecimiento de la población adquiera la 
calidad adecuada para consumo humano.

Visto  que  dada  la  característica  del  servicio  parece  que  el  procedimiento  más  adecuado  para  la  
contratación de este servicio es el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, con varios criterios de 
adjudicación.

Visto que por la Intervención se emitió informe sobre el porcentaje que supone la contratación en 
relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente.

Visto que por Secretaría se informó sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, y visto  
que de conformidad con el mismo el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es la 
Junta  de  Gobierno Local,  de  acuerdo con lo  dispuesto en la  D.A.  Segunda de la  Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público en relación a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de  
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2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 
2019, de delegación de competencias en materia de contratación.

Visto que se ha realizado por la Intervención la retención de crédito oportuna.

Visto que se ha incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23/09/2021, se autorizó el gasto que 
para  este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras  y  se  aprobó el  Pliego  de  
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la contratación.

Visto que mediante publicación en la Plataforma de Contratación del Estado fue anunciada la 
licitación del referido contrato.

Visto que finalizado el plazo de presentación de proposiciones constan las ofertas presentadas por los 
siguientes licitadores:

xxxxxxxxxxxxx

Visto que en fecha 03/11/2021, se reunió la Mesa de Contratación a los efectos de proceder a 
la apertura  de  la  documentación  administrativa,  considerándose  correctas  todas  las 
presentadas procediéndose  a  continuación  a  la  apertura  de  la  ofertas  económicas  y  resto  de 
documentación evaluable automáticamente, con el siguiente resultado:

PRECIO (sin IVA) GARANTIA
ASIST. 

TECNICA
MEJORA 

MEDIDOR
MEJORA 
CAUDAL

MEJORA 
RIEGO

MEJORA 
BOMBA TOTAL 

LICITADOR P Max 182.126,59 12:5; 18:8; 24:10 12:5; 18:8; 24:10

PTO S/50 MESES
MAX 
PTOS:10 AÑOS

MAX 
PTOS:15

xxxxxxxx
155 017,23 45,10 24,00 10,00 5,00 15,00 5,00 10,00 5,00 5,00 95,10

xxxxxxxxxxxxx
152 073,86 50,00 24,00 10,00 1,00 3,00* 5,00 10,00 5,00 5,00 88,00

xxxxxxxx 
165 900,00 27,00 24,00 10,00 5,00 15,00 5,00 10,00 5,00 5,00 77,00

xxxxxxxxxx
163 788,04 30,51 24,00 10,00 1,00 3,00* 5,00 10,00 5,00 5,00 68,51

*La oferta recibida no precisa n.º  de años de compromiso de asistencia técnica, por lo que unicamente se cuenta un año. La mesa de
contratación considera que en base a los principios de igualdad, concurrencia y transparencia y según criterio de las Juntas Consultivas de
Contratación Administrativa no son susceptibles de aclaración ni de subsanación aquellos documentos que son susceptibles de varias lecturas
y/o en los que se no se pueda conocer la verdadera voluntad del licitador

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación elevada al órgano de contratación de propuesta de 
adjudicación a favor de xxxxxxxxxxx.

Visto que por Resolución nº 715/2021 de fecha 08/11/2021, la Alcaldía Presidencia, en virtud de la 
propuesta elevada por la Mesa de contratación, efectuó propuesta de adjudicación a favor de xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, con requerimiento de 
aporte de la documentación relacionada en el Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares.

Visto que la mercantil xxxxxxxxxxxxxxx ha presentado los documentos exigidos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las 
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio 
de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio 
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de  2019,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum legal  necesario  
ACUERDA:

PRIMERO.-. Adjudicar el contrato de Obras de Construcción de Estación de Tratamiento de Agua 
Potable en María de Huerva  a la mercantil, EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS., por un precio 
de  155.017,23  €,  IVA  excluido,  que  sumado  el  IVA  legalmente  aplicable,  supone  un  total  de 
187.570,85  €,  y  de  conformidad  con  todas  las  Mejoras  ofrecidas,  los  requisitos,  condiciones,  y 
obligaciones contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la  adjudicación,  
constituyendo  dicho  documento  título  suficiente  para  acceder  a  cualquier  registro  público.   La 
ejecución  del  contrato  de  obras  comenzará  con  el  acta  de  comprobación  del  replanteo,  que  se  
suscribirá en los cinco días naturales siguientes contados desde la notificación de la aprobación del  
Plan de Seguridad y Salud,  el  cual  deberá presentarse por el  adjudicatario a la firma del  contrato 
administrativo.

TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la siguiente partida del presupuesto vigente de gastos.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 1610.60902 155.017,23 € 21% 187.570,85 €

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a todos los licitadores admitidos al procedimiento.

QUINTO.- Publicar la presente adjudicación y la formalización del contrato correspondiente en el 
Perfil del contratante.

SEXTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

SÉPTIMO. Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar."

5.- SANCIONES

Exp: 1322/2021. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos contaminados

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Acta- denuncia 
sobre presunta infracción de la Ley 22/2011, de 28 de Julio de, residuos sólidos y suelos contaminados.

Visto que en la denuncia se han constatado los siguientes hechos: 

“Que siendo las 16:05 horas del día 03 de noviembre de 2021 se recibe comunicación sobre el abandono de 
enseres en el exterior del Punto limpio de María de Huerva, sito en Avenida de Zaragoza n.°17. 

Que entre el cúmulo de enseres se localiza un bolsa de papel con el nombre y apellido de una persona, 
que consta como residente en calle xxxxxxxxxx de María de Huerva.

Que se contacta con xxxxxxxxx con DNI xxxxx y se le pregunta que tipo de residuo ha dejado en  el  exterior  de 
las  instalaciones  del  Punto Limpio.  Indica  que  durante  el  fin  de  semana han 



Ayuntamiento de María de Huerva

realizado limpieza de trastos viejos y entendía que el lugar adecuado era el exterior de las instalaciones, que 
para el, lo mas cómodo es dejarlo junto a los contenedores de basura domiciliaria pero considera que es un  
comportamiento incívico. Recalca que pensaba que lo estaba haciendo bien y que el lo dejo bien colocado para 
que luego los operarios lo retirasen.

Que se informa como se realiza la gestión de los residuos en María de Huerva, informando de los horarios del  
Punto Limpio y la posibilidad de dejar enseres junto a los contenedores los primeros miércoles de todos los  
meses depositándose la noche del martes anterior. 

Que se disculpa y acude a retirar lo vertido, si bien ha sido retirado ya por los operarios del Ayuntamiento. Se 
ofrece a realizar cualquier tarea para compensar su acción. 

Que reconoce haber vertido restos de muebles de madera, juguetes viejos y un par de sacos con residuos no 
peligrosos, si bien reseña al ver las fotografías, que con el paso de los días alguna persona ha dejado mas 
enseres, que todo eso no es suyo.

Que el vertido fue retirado por el personal de la Brigada de Servicios del Ayuntamiento de María de Huerva. 

Que se adjunta fotografías del lugar del vertido. 

Que la persona propuesta para sanción es xxxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxxx” 

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, sancionada con 
multa de 901,00 euros a 45.000 euros, tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 22/2011 de Residuos sólidos y 
suelos contaminados, (Abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso 
sin que se haya puesto en peligro la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el  
medio ambiente)

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx con DNI nº xxxxxxxxxxx.

De conformidad  con  lo  previsto en  los  artículos  46  y  siguientes  de  la  Ley  22/2011 de  Residuos  y  Suelos 
contaminados,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, y el Decreto 28/2001, de 30 de Enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, examinada la documentación que la acompaña y en virtud de las competencias que le son atribuidas  
conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y en virtud del acuerdo plenario  
adoptado en sesión extraordinaria  organizativa celebrada  el  día 4  de julio  de 2019, por unanimidad de sus  
miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  a xxxxxxxxxxx  con DNI nº xxxxxxxxxxx  como presunto 
responsable de una infracción GRAVE tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 22/2011 de residuos sólidos y 
suelos contaminados, siendo la sanción concreta que se propone en este acuerdo 1.000,00 EUROS, sin perjuicio 
de las modificaciones que puedan derivarse durante la tramitación del procedimiento. 

SEGUNDO. Advertir al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  el  reconocimiento  voluntario  de  la 
responsabilidad, siempre que ésta  se efectúe con anterioridad  a la resolución definitiva que se adopte en el 
procedimiento,  conllevará  la  reducción  de  la  sanción  en  un  20%,  pudiendo  acumularse  con  otro  20%  de 
bonificación  si  además  del  reconocimiento  de la  infracción  se  procede  al  pago voluntario  de  la  misma.  El 
cumplimiento de los dos requisitos anteriores dará derecho a una reducción total del 40% fijándose la sanción en 
600,00 EUROS, pudiendo para ello proceder de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso de la  
notificación. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador al Interventor Municipal, siendo 
Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al  denunciado, 
otorgándole un plazo de veinte días naturales desde la recepción del presente acuerdo proceda al reconocimiento  
de la responsabilidad y/o pago voluntario de la misma con las reducciones descritas para cada caso o bien para 
presentar  alegaciones  y  proponer  o  aportar  las  pruebas  que  considere  pertinentes.  El  reconocimiento  de  la 
responsabilidad o pago reducido conlleva la imposibilidad por parte  del  denunciado de interponer cualquier 
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
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Exp: 1323/2021. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y 
Suelos contaminados

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Acta- denuncia 
sobre presunta infracción de la Ley 22/2011, de 28 de Julio de, residuos sólidos y suelos contaminados.

Visto que en la denuncia se han constatado los siguientes hechos: 

“Que siendo las 14:05 horas del día 08 de noviembre de 2021 se recibe comunicación sobre el abandono de 
enseres en el exterior del Punto limpio de María de Huerva, sito en Avenida de Zaragoza n.°17.

Que  entre  el  cúmulo  de  enseres  se  localiza  una  fotografía  de  tipo  familiar  enmarcada,  en  la  que  se 
reconoce   a   una  persona que  reside en  María  de  Huerva,  siendo  xxxxxxxxxxx  con  DNI:  xxxxxxxx, 
JUNTO A SU FAMILIA. 

Que se intenta contactar con dicha persona en varias ocasiones personándose la patrulla en su domicilio en 
Paso de los Carros de María de Huerva, no habiendo nadie en su interior. 

Que se habla con él telefónicamente y admite haber vertido en el exterior del punto limpio diversos enseres, y  
que hace días ya que no viven en María de Huerva. Comunica que vive en un pequeño pueblo de Huesca y que  
por motivos de trabajo no puede personarse hasta el viernes en esta localidad. Que llamará a esta Policía  
cuando llegue a María de Huerva.

Que a fecha 15 de noviembre de 2021 el denunciado no se ha personado en dependencias policiales. 

Que el vertido ha sido retirado por el personal de la Brigada de Servicios del Ayuntamiento de María de 
Huerva. 

Que se adjunta fotografías del lugar del vertido y déla fotografía enmarcada. 

Que la persona propuesta para sanción es xxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxxxxx.” 

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, sancionada con 
multa de 901,00 euros a 45.000 euros, tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 22/2011 de Residuos sólidos y 
suelos contaminados, (Abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso 
sin que se haya puesto en peligro la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el  
medio ambiente)

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx con DNI nº xxxxxxxxx.

De conformidad  con  lo  previsto en  los  artículos  46  y  siguientes  de  la  Ley  22/2011 de  Residuos  y  Suelos 
contaminados,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, y el Decreto 28/2001, de 30 de Enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, examinada la documentación que la acompaña y en virtud de las competencias que le son atribuidas  
conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y en virtud del acuerdo plenario  
adoptado en sesión extraordinaria  organizativa celebrada  el  día 4  de julio  de 2019, por unanimidad de sus  
miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  a x x x x x x x x x x x  con  DNI  nº x x x x x x x x  como presunto 
responsable de una infracción GRAVE tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 22/2011 de residuos sólidos y 
suelos contaminados, siendo la sanción concreta que se propone en este acuerdo 1.000,00 EUROS, sin perjuicio 
de las modificaciones que puedan derivarse durante la tramitación del procedimiento. 

SEGUNDO. Advertir al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015 de 
Procedimiento Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  el  reconocimiento  voluntario  de  la 
responsabilidad, siempre que ésta  se efectúe con anterioridad  a la resolución definitiva que se adopte en el 
procedimiento,  conllevará  la  reducción  de  la  sanción  en  un  20%,  pudiendo  acumularse  con  otro  20%  de 
bonificación  si  además  del  reconocimiento  de la  infracción  se  procede  al  pago voluntario  de  la  misma.  El 
cumplimiento de los dos requisitos anteriores dará derecho a una reducción total del 40% fijándose la sanción en 
600,00 EUROS, pudiendo para ello proceder de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso de la  
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notificación. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador al Interventor Municipal, siendo 
Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al  denunciado, 
otorgándole un plazo de veinte días naturales desde la recepción del presente acuerdo proceda al reconocimiento  
de la responsabilidad y/o pago voluntario de la misma con las reducciones descritas para cada caso o bien para  
presentar  alegaciones  y  proponer  o  aportar  las  pruebas  que  considere  pertinentes.  El  reconocimiento  de  la 
responsabilidad o pago reducido conlleva la imposibilidad por parte  del  denunciado de interponer cualquier 
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº.  21-020170, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Somosierra, Nº:2,, Nº:S/n,, el  
día 19/10/2021, a las 20:09:21 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS  USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G  del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca SEAT, modelo IBIZA, con matrícula xxxxxxxxxxxx.

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxx, con NIF xxxxxxxx.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular del vehículo 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº.  21-020171, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Somosierra, Nº:2,, Nº:S/n,, el  
día 19/10/2021, a las 20:13:05 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O 
RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca SKODA, modelo FABIA, con matrícula xxxxxxxx.

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
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octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxx, con NIF xxxxxxxx

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº. 21-020177, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia, Nº:31,, Nº:S/n,, el día 
28/10/2021,  a  las 20:13:08 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS  USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a AGREDA AUTOMOVIL S A, como titular 
del vehículo infractor, marca MERCEDES BENZ, modelo C220D, con matrícula xxxxx

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, y 
como presunto responsable de los mismos a AGREDA AUTOMOVIL S A, con NIF A50007301.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia Nº. 21-070141, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Río Ebro, Nº:59,, Nº:S/n,, el día 
22/09/2021,  a  las  09:32:22  horas consistente  en  NO  RESPETAR  LAS  LÍNEAS  Y  MARCAS  DE 
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ESTACIONAMIENTO QUE DELIMITAN LOS LUGARES Y FORMA EN QUE LOS VEHÍCULOS DEBEN 
OCUPARLOS, infracción tipificada en el artículo 170 5C del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca IVECO, modelo AT440T/P, con matrícula xxxxxx

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxx, con NIF xxxxxxxx.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº. 21-070154, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle las Escuelas, Nº:7,, Nº:S/n,, el 
día 29/09/2021, a las 19:25:45 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA MARCA 
VIAL AMARILLA, infracción tipificada en el artículo 171 5A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a OBREJAN  xxxxxxxxxxxxxxxxx, como titular del 
vehículo infractor, marca VOLKSWAGEN, modelo PASSAT, con matrícula xxxxxx.

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxx, con NIF xxxxxxx.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 
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Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº.  21-070155, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle el Olivo, Nº:,, Nº:S/n,, el día 
30/09/2021, a las 17:00:01 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA MARCA VIAL 
AMARILLA, infracción tipificada en el artículo 171 5A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca TOYOTA, modelo LAND CRUISER, con matrícula xxxxxxx.

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxx, con NIF xxxxxxx.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº. 21-020169, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Plaza de España, Nº:1,, Nº:S/n,, el día 
08/10/2021,  a  las  12:04:00  horas consistente  en  NO  OBEDECER  UNA  SEÑAL  DE  PROHIBICIÓN  O 
RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a AMBISEINT AMBIENTACION E HIGIE, 
como titular del vehículo infractor, marca FORD, modelo TRANSIT, con matrícula xxxxx

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, y 
como presunto responsable de los mismos a AMBISEINT AMBIENTACION E HIGIE, con NIF B57945594.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.
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CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº. 21-070156, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle la Libertad, Nº:12,, Nº:S/n,, el 
día 04/10/2021, a las 10:55:58 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS  USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 2ª 5 G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca OPEL, modelo ASTRA, con matrícula xxxxxx.

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxx, con NIF xxxxxxxx.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº. 21-070157, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Albarracín, Nº:24,, Nº:S/n,, el 
día 04/10/2021, a las 18:21:08 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS  USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca MAZDA, modelo MAZDA 2, con matrícula xxxxx.

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxx, con NIF xxxxxxxx.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
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Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoació n de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx, según Boletín de 
Denuncia Nº. 21-080417, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Río Gállego, Nº:74-76,, Nº:S/n,,  
el día 15/10/2021, a las 09:02:40 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O 
RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como titular del vehículo 
infractor, marca CITROEN, modelo C4, con matrícula xxxxxx.

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, y 
como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxx, con NIF xxxxxxxxxx.

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como LEVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

TERCERO. Nombrar como órgano instructor del procedimiento sancionador a la Interventora Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

CUARTO. Notificar el presente acuerdo de incoació n de procedimiento sancionador al titular del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las catorce horas cincuenta 
minutos, de lo que doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de María 
de Huerva de fecha 16/12/2021 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de María de Huerva 
bajo el número que figura al margen.

En María de Huerva, a fecha de firma del documento.

Vº Bº

El Alcalde,         El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez  Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)   (documento firmado electrónicamente)




