
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS 

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las catorce horas quince minutos del día once  
de Abril de dos mil veintidós, 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, D. 
Pablo David Puertolas Beltrán y  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 18 de Febrero de 2022, 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 18 de Febrero de 2022.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

“Exp: 444/2022. Tarjeta de Armas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxx, en solicitud 
de concesión de una tarjeta de armas, y examinada la documentación presentada, que  resulta 
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Armas  aprobado  por  el  Real  Decreto 
137/1993, de 29 de enero y Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el 
régimen aplicable  a  ciertas  armas  utilizables  en  las  actividades  lúdico-deportivas  de  airsoft  y 
paintball.

Considerando que consta en el expediente informe favorable expedido por la Policía Local de  
María de Huerva, acreditativo de que una vez vista la documentación y el arma, se encuentra todo 
correcto estimándose adecuada su autorización.

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 xxxxxxxxxx, provisto de NIF xxxxxxxx, tarjeta de armas que responde a la 
siguiente descripción: Marca y modelo: ROSSI 1911 Redwings, número de serie:  xxxxxxxxxx
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Segundo.- Notificar al interesado el presente Acuerdo, en la forma legalmente establecida y 
remisión de la correspondiente tarjeta de Armas.

Tercero.- Dar traslado de la correspondiente Tarjeta de Armas al Departamento de Intervención 
de Armas de la Guardia Civil."

Exp: 446/2022. Tarjeta de Armas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de  xxxxxxxxxxxxx en 
solicitud de concesión de dos tarjeta de armas, y examinada la documentación  presentada,  que 
resulta  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  de  Armas  aprobado  por  el  Real  Decreto 
137/1993,  de  29  de  enero  y  Orden  INT/2860/2012,  de  27  de diciembre,  por  la  que  se 
determina  el  régimen  aplicable  a  ciertas  armas  utilizables  en  las  actividades lúdico-
deportivas de airsoft y paintball.

Considerando que consta en el expediente informe favorable expedido por la Policía Local de  
María de Huerva, acreditativo de que una vez vista la documentación y el arma, se encuentra todo 
correcto estimándose adecuada su autorización.

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 provisto de NIF xxxxxxxxxxxxx, sendas tarjeta de 
armas que responden a la siguiente descripción: 

- Marca y modelo: ASG STI Tactical, número de serie: xxxxxxxxx

- Marca y modelo: G&G TR16, número de serie: xxxxxxxx .

Segundo.-  Notificar  al  interesado  el  presente  Acuerdo,  en  la  forma  legalmente  establecida  y 
remisión de la correspondiente tarjeta de Armas.

Tercero.- Dar traslado de la correspondiente Tarjeta de Armas al Departamento de Intervención 
de Armas de la Guardia Civil."

 3.- LICENCIAS.- 

Exp. 267/2022 Licencia de badén para la entrada de garaje en xxxxxxxxxxx

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  a  instancia  de  xxxxxxxxxxxx, 
con NIE.  xxxxxxxxxxxx, solicitando licencia municipal de BADEN para la entrada de garaje sita 
en xxxxxxxxxxx de esta localidad.

Visto el informe favorable emitido por 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:
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PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxx, licencia municipal para la utilización común especial 
del dominio público consistente en autorización de BADEN para la entrada de garaje sita en 
xxxxxxxxxx, de TRES METROS LINEALES (3,00 ml).

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.- La  presente  licencia  tiene  carácter  de  precario,  pudiendo  ser  revocada  por  la  
Administración Municipal por razones de interés público, sin derecho a indemnización, (artículo 
80.4 del Decreto 347/2002, de 17 de noviembre del Gobierno de Aragón) .

CUARTO.- La autorización que implica la presente licencia está sujeta al pago anual de la Tasa  
Municipal por Utilización Privativa de la Vía Pública, con Pasos y Badenes, conforme a las tarifas  
vigentes en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

QUINTO.- A los efectos de obtención de la licencia y la oportuna placa municipal, se  deberá 
acreditar  con  carácter  previo  en  las  Oficinas  Municipales  el  pago  de  la  Tasa  y  Placa 
correspondiente, de conformidad a la Ordenanza Fiscal aprobada por este Ayuntamiento.

SEXTO.- A la presente licencia le corresponde la placa municipal nº xxx de reserva de badén, 
a ubicar en la entrada del garaje sita en el xxxxxxxx, de esta localidad.

SEPTIMO.- Una vez efectuada la colocación de la placa deberá ponerlo en conocimiento de los 
servicios municipales a los efectos de su comprobación y alta en el Padrón Municipal de la “Tasa 
por Utilización Privativa de la Vía Pública con Pasos,  Badenes y Reservas de Espacios en la 
Calzada.”

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

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: 99/2022. - Licencias Urbanísticas. - Construcción de vivienda unifamiliar, cercado de 
parcela y piscina

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxx, actuando en 
representación de xxxxxxxxxxx, de solicitud de licencia urbanística para  Construcción de 
vivienda unifamiliar, cercado de parcela y piscina con emplazamiento en xxxxxxxxx, proyecto 
de ejecución suscrito por los Arquitectos xxxxxxxxxxxy xxxxxxxxx y visado por su Colegio 
Oficial de Colegio Oficial de Arquitectos de  Aragón

Visto el informe emitido por los servicios municipales favorable al otorgamiento de la licencia 
solicitada.

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 
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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  xxxxxxxxxxxxxx,  licencia  urbanística  Construcción  de  vivienda 
unifamiliar, cercado de parcela y piscina, con emplazamiento en xxxxxxxxxx, conforme al 
Proyecto suscrito por los Arquitectos Industrial xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx.

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 59.189,13 € 4% 2.367,57 €

Tasa Tasa licencia urbanistica 59.189,13 € 0,45% 266,35 €

TOTAL 2.633,92 €

Tercero.- Esta licencia se otorga condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones:

1º.- A las establecidas por los Servicios Técnicos Municipales en su informe:

“1. El vallado deberá cumplir las condiciones establecidas en el punto cuarto del informe.

2.- En el momento de la acometida a la red general de abastecimiento y saneamiento deberá darse 
parte  al  Ayuntamiento  para  que  en  el  momento  de  la  conexión  estén  presentes  los  servicios 
técnicos municipales.

3.- No se podrá proceder a posteriores segregaciones por debajo de la parcela mínima de 500 m² 
permitida para el uso de vivienda unifamiliar en la zona residencial baja densidad grado 2.

4.- Cuando las obras hayan finalizado, la vía pública deberá permanecer en el mismo estado en el  
que  se  encontraba al  inicio  de  las  obras,  debiendo reponerse  y  corregir  los  desperfectos  de 
cualquiera de los servicios afectados.

5.- Los muros que limitan con otra propiedad deberán reunir las condiciones de estabilidad y 
decoro  adecuados.  Si  se  alteran  los  niveles  del  terreno  deberán  resistir  adecuadamente  los  
empujes  y  se  deberá  evitar  la  acumulación  de  agua  de  riego  o  pluviales  en  las  tapias  que 
constituyan medianil.

6.-  Cuando  se  terminen  las  obras,  además  del  certificado  de  la  dirección  facultativa  y  otra 
documentación  se  deberá  aportar  copia  de  los  boletines  sellados  por  las  compañías 
suministradoras  de  servicios  como  electricidad  y/o  gas  y  el  certificado  final  de  obra 
correspondiente al proyecto de telecomunicaciones.

7.-  Hasta  que  no  se  conceda  la  Licencia  de  Primera  Ocupación,  una  vez  girada  visita  de 
inspección, no se procederá a la instalación del contador de agua.

8.-No se podrán abrir huecos en fachada que constituyan medianil ni servidumbre de luces y/o 
vistas.  Tampoco  se  permiten  las  vistas  directas  de  terrazas  o  vuelos  sobre  las  propiedades 
colindantes. Para ello los vuelos se deberán retranquear 3m del medianil o bien evitar las vistas 
directas y oblicuas mediante cerramiento opaco de 2m de altura.”

2º.- Antes de iniciarse las obras se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar la  
seguridad de personas y cosas adoptando todas las medidas de seguridad contenidas en el Proyecto 



Ayuntamiento de María de Huerva

Técnico que sirve de base para esta licencia. 

3º.- Se deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio de los trabajos.

4º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre 
las 8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

5º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra 
civil  no  prevista  en  el  Proyecto,  deberán  ser  autorizadas  previamente  por  el  Ayuntamiento.  
Asimismo si fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía 
Local de María de Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar las  
medidas oportunas. 

6º.- Se señala el plazo de DOCE MESES para dar inicio a las obras proyectadas por el solicitante  
de la LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará CADUCADA la 
licencia. 

No obstante, por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia  
en vigor para un nuevo periodo de DOCE MESES. Si una vez comenzadas las obras quedaran 
interrumpidas durante un periodo superior a seis meses, se podrá solicitar prórroga de seis meses  
por una sola vez y por causa justificada. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen 
los plazos respectivos. En ninguno de los dos casos se tendrá derecho a indemnización alguna, ni a  
devolución del importe del Impuesto pagado. 

7º.-El titular de las obras y subsidiariamente el encargado de las mismas, facilitará el acceso del  
personal municipal autorizado en las obras, a fin de controlar la fiel ejecución de las mismas con 
referencia a la Licencia concedida. 

8º.- De conformidad a lo establecido en la Disposición Adicional octava del Decreto Legislativo 
1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la presente 
licencia queda condicionada a la previa constitución de una fianza por importe de doce euros por  
tonelada  de  residuos  cuya  generación  se  prevea  en  el  estudio  de  gestión  de  residuos  de  
construcción y demolición, con un mínimo de 120 euros y un máximo del cuatro por ciento del  
presupuesto de construcción, en garantía de la correcta  gestión de los residuos de construcción 
producidos como consecuencia de la obra a realizar.  La fianza se cancelará y se procederá a su 
devolución mediante la presentación del certificado de gestión de residuos efectuado por gestor  
autorizado,  por  todo  ello,  será  condición  necesaria  la  presentación  del  precitado  certificado 
debidamente sellado.

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, que 
estima los residuos en 148,53 tn, el importe de la fianza asciende a 1.782,36 euros.

La citada cantidad deberá ingresarla en la c/c xxxxxxx a nombre de este  Ayuntamiento, 
abierta  en  la  Ibercaja,  sucursal  de  María  de  Huerva,  o  en  el Ayuntamiento en 
efectivo o con tarjeta de crédito o débito o mediante el correspondiente  aval.

Cuarto.- La presente Licencia de Obras, se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio de tercero.

Quinto.-. La presente licencia de obras se otorga sin perjuicio de las autorizaciones que deban ser 
otorgadas por otros organismos y sin perjuicio de las prescripciones y demás requisitos impuestos 
por los mismos.

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

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, 
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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:.-960/2018. Licencias de Actividad.- Almacenamiento y distribución de leña (exp. de 
legalización)

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxx en 
representación de xxxxxxxxxxxxx, de solicitud de LICENCIA URBANÍSTICA 
DE CONSTRUCCIÓN  EN  SUELO  NO  URBANIZABLE  GENÉRICO MEDIANTE 
AUTORIZACIÓN  ESPECIAL  Y  AMBIENTAL  DE  ACTIVIDAD 
CLASIFICADA  DESTINADA  a  Almacenamiento  y  distribución  de  leña  (exp. 
de legalización),  con emplazamiento en Parcela xxx del Polígono x del Catastro de Rústica, de 
esta localidad.

Visto que consta informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales.

Visto que se han efectuado los trámites de información pública y de notificación personal a 
los vecinos inmediatos al lugar del emplazamiento propuesto.

Resultando que de conformidad con lo establecido en la  Ley 11/2014,  de 4 de diciembre,  de 
Prevención y Protección Ambiental  de Aragón, se ha tramitado el oportuno expediente para la 
obtención de la licencia ambiental de actividad clasificada.

Resultando  que  con  fecha  de  30  de  Junio  de  2021  la  Comisión  Técnica  de  Calificación 
de Zaragoza,  calificó  la  actividad  como  Molesta  por  ALMACENAMIENTO  DE 
MATERIAL COMBUSTIBLE,  VIBRACIONES Y RUIDO,  informando favorablemente  la 
concesión  de  la licencia Ambiental de Actividad condicionada entre otros puntos a la 
autorización en suelo no  urbanizable y licencia de obras con arreglo a lo preceptuado en la Ley 
Urbanística de Aragón.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/07/2021 se acordó declarar de 
Interés Público municipal la instalación de la actividad de Almacenamiento y distribución de leña 
(exp. de legalización), con emplazamiento en Parcela xxx del Polígono x del Catastro de Rústica, 
de esta localidad,  terrenos clasificados como suelo no urbanizable genérico,  instada por 
xxxxxxxxxxxxxx  al  tratarse de un uso que, requiere emplazarse fuera del ámbito  urbano.

Visto que para la concesión de la correspondiente licencia urbanística de construcción en suelo no 
urbanizable genérico mediante autorización especial se ha expuesto el expediente a información 
pública durante el plazo de veinte días naturales mediante publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.º 154 de fecha 08/07/2022, sin que se haya presentado reclamación alguna.

Visto que en  fecha 21 de Septiembre de 2022, el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, 
acuerda  la  devolución  del  expediente  a  este  Ayuntamiento  al  entender  que  al  tratarse  de una 
actividad vinculada a la explotación de los recursos naturales cabe la tramitación de la legalización 
mediante licencia municipal directa no procede la autorización especial en suelo no urbanizable 
por parte del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.

Visto en consecuencia que se trata de una instalación destinada a la explotación de los recursos 
naturales, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.1 del Texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio y sometida por 
tanto unicamente dicha autorización de uso en suelo no urbanizable genérico al título habilitante 
urbanístico que corresponda.
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Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales favorable a la legalización de las 
edificaciones contenidas en el Proyecto. 

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, y en 
base a lo establecido en el  artículo 77 y siguientes de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de  
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por unanimidad de sus miembros presentes que 
constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.-  Conceder  a  xxxxxxxxxxxxx,  LICENCIA  AMBIENTAL  DE ACTIVIDAD 
CLASIFICADA DESTINADA A Almacenamiento y distribución de leña (exp. de 
legalización),  con emplazamiento en Parcela xxx del Polígono x del Catastro de Rústica, de esta 
localidad, con las siguientes condiciones impuestas por la Comisión Técnica de Calificación de 
Zaragoza en su Acuerdo:

“- Cumplimiento del régimen de comunicación y/o autorización de puesta en servicio aplicable a 
las instalaciones (eléctrica de baja tensión, de protección contra incendios, etc.) ante el Servicio 
Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza.

- Deberá presentar comunicación previa al inicio de sus actividades de producción de residuos
peligrosos (luminarias, aceites, etc.) ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental según lo
indicado en el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y
el Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación a la
normativa vigente de procedimientos administrativos en materia de medio ambiente.

- La actividad deberá cumplir los valores límite de inmisión de ruido en áreas acústicas exteriores
establecidos en las ordenanzas municipales o, en su defecto, los indicados en la Ley 7/2010, de 18
de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón (BOA de 3 de diciembre
de 2010), tabla 6 del Anexo III.

- Deberá disponer de contrato con empresa autorizada para la recogida de las aguas residuales
acumuladas en la fosa séptica.

- La vivienda situada en el interior de la actividad se considera excluida de la licencia ambiental
de actividad clasificada.

- Deberá disponer de autorización se suelo no urbanizable según la Ley Urbanística de Aragón.

- El ámbito de la presente Licencia Ambiental de Actividad Clasificada no incluye las operaciones
de mantenimiento ni reparación de la maquinaria utilizada en la actividad. En el caso de que se
llevara a cabo se deberá solicitar ante el Ayuntamiento la modificación de la Licencia Ambiental
de Actividad Clasificada.”

Segundo.-  La  presente  licencia  autoriza  para  el  ejercicio  de  la  actividad  destinada 
a     Almacenamiento y distribución de leña (exp. de legalización)   , si bien con carácter previo al 
comienzo de la actividad autorizada, deberá el interesado solicitar y obtener de la Licencia de 
inicio  de  actividad,  de  conformidad  con  el  artículo  84  de  la  Ley  11/2014  de  Prevención  y 
Protección Ambiental de Aragón. 

Tercero.- La licencia de inicio de actividad, se concederá una vez se gire visita de comprobación 
por el Técnico municipal competente, y sin perjuicio de la autorización que proceda obtener de 
otros Organismos.  Con la solicitud de la licencia e inicio de actividad se deberá acompañar 
certificado del  técnico  director  de  la  ejecución  del  Proyecto que  acredite  que  las  obras  o 
instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido en la licencia ambiental de actividad  
clasificada que los ampara, así como el resto de documentación, que en su caso, estableciera las  
prescripciones de la Comisión Técnica de Calificación.
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Cuarto.-  Conceder a x x x x x x x x x x x x x  Licencia urbanística de obras de construcción 
en  suelo  no  urbanizable  genérico  de  instalación  de  almacenamiento  y distribución 
de leña (exp. de legalización) , con emplazamiento en Parcela xxx del Polígono x del Catastro de 
Rústica,  conforme al Proyecto suscrito por el  Arquitecto xxxxxxxx, licencia que se otorga 
condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

1º.-Antes de iniciarse las obras se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar la  
seguridad de personas y cosas adoptando todas las medidas de seguridad contenidas en el Proyecto 
Técnico que sirve de base para esta licencia. 

2º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre 
las 8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

3º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra 
civil  no  prevista  en  el  Proyecto,  deberán  ser  autorizadas  previamente  por  el  Ayuntamiento.  
Asimismo si fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía 
Local de María de Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar las  
medidas oportunas. 

4º.- Se señala el plazo de DOCE MESES para dar inicio a las obras proyectadas por el solicitante 
de la LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará CADUCADA la 
licencia. 

No obstante, por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia  
en vigor para un nuevo periodo de DOCE MESES. Si una vez comenzadas las obras quedaran 
interrumpidas durante un periodo superior a seis meses, se podrá solicitar prórroga de seis meses  
por una sola vez y por causa justificada. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen 
los plazos respectivos. En ninguno de los dos casos se tendrá derecho a indemnización alguna, ni a  
devolución del importe del Impuesto pagado. 

5º.- El titular de las obras y subsidiariamente el encargado de las mismas, facilitará el acceso del  
personal municipal autorizado en las obras, a fin de controlar la fiel ejecución de las mismas con 
referencia a la Licencia concedida. 

Quinto.- Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero.

Sexto.- Las autoridades municipales o cualquier otra competente podrán ejercer en la forma 
prevenida cuantas facultades y funciones se señala en la legislación ambiental de aplicación.

Séptimo.-Aprobar las liquidaciones de la tasa sobre contrucciones, instalaciones y obras prevista 
en la Ordenanza Fiscal nº 3, tasa por expedición de licencia urbanística prevista en la Ordenanza 
Fiscal nº 25 y tasa por expedición de licencia de apertura prevista en la Ordenanza Fiscal nº 9 de  
este Ayuntamiento, ordenando a la Tesorería municipal expida carta de pago por los siguientes 
importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 67.622,12 € 4% 2.704,88 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 67.622,12 € 0,45% 304,30 €

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

Tasa Tasa Licencia actividad Tipo Variable 200 m2 1,12 €/m2 224 €
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Tasa
Bonificacion P. Variable Licencia 
actividad

224 € 75% -168 €

TOTAL 3.145,18 €

Octavo.- Notificar en forma el presente acuerdo al interesado, recordándole que, de conformidad 
con lo previsto en apartados segundo y tercero del  presente acuerdo,  previo al  ejercicio de la  
actividad, deberá presentar ante esta Administración SOLCITUD DE LICENCIA DE INCIO 
DE ACTIVIDAD  ,   debiendo acompañarse del certificado del técnico director de la ejecución del 
Proyecto que acredite que las obras o instalaciones se han ejecutado de acuerdo con lo establecido 
en la licencia ambiental de actividad clasificada así como el resto de documentación, que en su  
caso, establezca las prescripciones de la Comisión Técnica de Calificación. 

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:.-114/2022.  Licencias  de  Actividad.-  Licencia urbanística y de Apertura de Estación 
Base de Telefonía Móvil poligono 5 parcela 31 Telefonica Moviles España, S.A

Vista la solicitud presentada por SITER 2000 S.L. en actuando en representación de American  
Tower España, S.L..U, en solicitud de licencia urbanística de construcción en suelo no urbanizable 
genérico mediante autorización especial, para la legalización de estación base de telefonía movil  
con emplazamiento en la parcela 31 del polígono 5 y actuando en representación de Telefónica  
Moviles,  S.A.  en  solicitud  de  licencia  de  apertura  de  estación  base  de  telefonía  movil  con 
emplazamiento en la parcela 31 del polígono 5 de esta localidad.

Visto que consta informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales.

Considerando que la actividad a desarrollar tendrá como emplazamiento la parcela31 del  polígono 
5 del catastro de rústica de María de Huerva,  en terrenos clasificados como Suelo No urbanizable  
Genérico, estando admitido el uso propuesto, por el PGOU de María de Huerva conforme a lo 
establecido en el artículo 5.1.10 de las Normas del PGOU y que las construcciones existentes se  
ubican en dicha parcela.

Visto lo dispuesto en la Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el  
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón en sus artículos 35 y 36.

Visto que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/02/2022 se acordó declarar de  
Interés Público municipal la instalación de la actividad de estación base de telefonía movil con 
emplazamiento en la parcela 31 del polígono 5, terrenos clasificados como suelo no urbanizable 
genérico,  instada  por  American  Tower  España,  S.L..U,  al  tratarse  de  un  uso  que,  requiere 
emplazarse fuera del ámbito urbano.

Visto que asimismo se acordó someter con carácter simultáneo la solicitud y documentación, a  
información pública por plazo de veinte días naturales y a informe del  Consejo Provincial  de 
Urbanismo por  plazo de dos  meses,  en cumplimiento  de lo  preceptuado  en el  art.  36.c)  del  
Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto  
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refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón

Visto que para la concesión de la correspondiente licencia urbanística de construcción en suelo no 
urbanizable genérico mediante autorización especial se ha expuesto el expediente a información 
pública durante el plazo de veinte días naturales mediante publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.º 45 de fecha 25/02/2022, sin que se haya presentado reclamación alguna.

Visto que en sesión de fecha 25 de Marzo de 2022,  el  Consejo Provincial  de  Urbanismo de  
Zaragoza, ha emitido emitido informe favorable a la concesión de la licencia municipal de obras 
en suelo no urbanizable en el polígono 5 parcela 31 de Catastro de Rústica de María de Huerva.

Visto  que  en  materia  de  actividades  se  trata,  según el  anexo V de  la  Ley 11/2014,  de  4  de 
diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de  Aragón,  por  el  que  se  establece  las 
actividades excluidas de licencia ambiental de actividad clasificada, de una actividad incluida en el  
mismo, al ser una “Antena de telecomunicación”, prevista en el número 9 del apartado d) de dicho 
Anexo.

Considerando que el expediente ha sido tramitado conforme a la legislación aplicable 

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 quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.-  Conceder  a  TELEFÓNICA  MOVILES,  S.A, LICENCIA  DE  APERTURA  DE 
ACTIVIDAD DESTINADA a ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MOVIL con emplazamiento 
en la parcela 31 del polígono 5 del Catastro de Rústica de María de Huerva, de esta localidad, 

Segundo.-  Conceder  a  AMERICAN  TOWER  ESPAÑA,  S.L.U,  Licencia  urbanística  de 
legalización de estación base de telefonía movil  con emplazamiento en la  parcela  31 del 
polígono 5 de esta localidad, conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial 
xxxxxxxxxx licencia que se otorga condicionada al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

1º.-Antes de iniciarse las obras se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar la 
seguridad de personas y cosas adoptando todas las medidas de seguridad contenidas en el Proyecto 
Técnico que sirve de base para esta licencia. 

2º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre 
las 8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

3º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra 
civil  no  prevista  en  el  Proyecto,  deberán  ser  autorizadas  previamente  por  el 
Ayuntamiento.  Asimismo si fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se 
comunicará a la Policía Local de María de Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a 
los efectos de adoptar las  medidas oportunas. 

4º.- Se señala el plazo de DOCE MESES para dar inicio a las obras proyectadas por el solicitante 
de la LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará CADUCADA la 
licencia. 

No obstante, por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia 
en vigor para un nuevo periodo de DOCE MESES. Si una vez comenzadas las obras quedaran 
interrumpidas durante un periodo superior a seis meses, se podrá solicitar prórroga de seis meses 
por una sola vez y por causa justificada. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen 
los plazos respectivos. En ninguno de los dos casos se tendrá derecho a indemnización alguna, ni a  
devolución del importe del Impuesto pagado. 
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5º.- El titular de las obras y subsidiariamente el encargado de las mismas, facilitará el acceso del  
personal municipal autorizado en las obras, a fin de controlar la fiel ejecución de las mismas con 
referencia a la Licencia concedida. 

Tercero.- Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero.

Cuarto.-  Las autoridades municipales o cualquier otra competente podrán ejercer en la forma 
prevenida cuantas facultades y funciones se señala en la legislación ambiental de aplicación.

Quinto.-Aprobar  las  liquidaciones  del  impuesto  sobre  contrucciones,  instalaciones  y  obras 
prevista en la Ordenanza Fiscal nº 3 y por la tasa por expedición de licencia urbanistica prevista en 
la Ordenanza Fiscal nº 25 de este Ayuntamiento, ordenando a la Tesorería municipal expida carta  
de pago por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 33.146,15 € 4% 1.325,85 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 33.146,15 € 0,45% 149,16 €

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

Tasa Tasa Licencia de apertura Tipo Variable 42 m2 0,56 €/m2 23,52 €

TOTAL 1.578,53 €

Sexto.-  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.- SANCIONES

Exp: 447/2022. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por la Policía Local de María de Huerva , según Boletín de denuncia  
n.º PA01/22, de fecha 16/03/2022, sobre presunta infracción del Reglamento regulador del control
y Tenencia de Animales.

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

“Durante la tarde del día 16 de Enero de 2022 se recibe comunicación solicitando presencia 
policial en el parque canino de la localidad, a fin de mediar con el propietario de otro perro, con 
el que tiene discusión. Se personan los agentes abajo firmantes en el lugar y se conversa con 
ambas partes, se verifican los datos de los animales, mediante el lector de microchips y se accede 
a la base de datos del RIACA detectando que el perro que porta J.M.M, ha sido vacunado contra 
la rabia el 06/07/2020, siendo la fecha limite de efectividad el 27/07/21

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 44.3. i) en relación con el  
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artículo 4 y 15.3 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales, según el cual es  
obligación del propietario del animal su vacunación contra aquellas enfermedades que son objeto 
de prevención a partir de la edad reglamentada en la normativa vigente y proveerse de la tarjeta 
sanitaria, que servirá de control sanitario de los perros durante toda su vida.

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx, como propietario del animal.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  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 Autonoma 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  xxxxxxxxxxxxx,  con  DNI nº  x x x x x x x x x x 
como  presunto  responsable  de  una  infracción  GRAVE  tipificada  en  el artículo 44.3.  i) 
en  relación  con el  artículo  4 y  15.3  del  Reglamento  Regulador  de  Control  y Tenencia de 
Animales, según el cual es obligación del propietario del animal su vacunación contra aquellas 
enfermedades  que  son  objeto  de  prevención  a  partir  de  la  edad  reglamentada  en  la 
normativa vigente y proveerse de la tarjeta sanitaria, que servirá de control sanitario de los perros 
durante toda su vida.

SEGUNDO.  Conforme al  artículo  38.2  del  Reglamento  Regulador  de  Control  y  Tenencia 
de Animales, las infracciones GRAVES podrán ser sancionadas con multa de hasta 900,00 
euros,  siendo la sanción concreta que se propone en este acuerdo  CIENTO CINCUENTA 
EUROS (150,00 EUROS) , sin perjuicio de las modificaciones que puedan derivarse durante la 
tramitación del procedimiento. 

TERCERO. 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  90,00 
EUROS, pudiendo  para  ello  proceder  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  obran  en  el 
reverso  de  la notificación.

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

QUINTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al 
denunciado, otorgándole un plazo de veinte días naturales desde la recepción del presente acuerdo 
para proceder 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.

Exp: 443/2022. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal
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Vista la denuncia formulada por la Policía Local de María de Huerva, según Boletín de denuncia 
n.º 420, de fecha 26/02-2022, sobre presunta infracción del Reglamento regulador del control y
Tenencia de Animales.

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

“Vehículo a punto de colisionar a consecuencia de animal”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 44.3. e) “Abandonar o dejar 
sueltos animales en condiciones tales que puedan ocasionar daños a personas o vehículos” y f) 
“Cuando un animal doméstico provoque, de manera demostrada una situación de peligro o riesgo 
a  los  vecinos,  otras  personas  o  animales” en  relación  con  el  artículo  5.8  del  Reglamento 
Regulador  de  Control  y  Tenencia  de  Animales,  según el  cual  queda  expresamente  prohibido 
“Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que puedan ocasionar daños a personas 
o vehículos”

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx como propietario del 
animal.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  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  xxxxxxxxxxxxx,  con  DNI nº  xxxxxx como 
presunto responsable de una infracción GRAVE tipificada en el artículo 44.3 e) y  f)en  relación 
con  el  artículo  5.8  del  Reglamento  Regulador  de  Control  y  Tenencia  de Animales.

SEGUNDO.  Conforme al  artículo  38.2  del  Reglamento  Regulador  de  Control  y  Tenencia  de 
Animales, las infracciones GRAVES podrán ser sancionadas con multa de hasta 900,00 euros, 
siendo la sanción concreta que se propone en este acuerdo  CIENTO CINCUENTA EUROS 
(150,00 EUROS) , sin perjuicio de las modificaciones que puedan derivarse durante la tramitación 
del procedimiento. 

TERCERO. 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  90,00 EUROS, 
pudiendo  para  ello  proceder  de  acuerdo  con  las  instrucciones  que  obran  en  el  reverso  de  la 
notificación.

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

QUINTO.- Notificar  el  presente  acuerdo  de  incoación  de  procedimiento  sancionador  al 
denunciado, otorgándole un plazo de veinte días naturales desde la recepción del presente acuerdo 
para proceder al reconocimiento de la responsabilidad y/o pago voluntario de la misma con las 
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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 de Tráfico –

Vistos los siguientes boletines de denuncias formuladas por los Agentes de la Policía Local de MARIA 

DE HUERVA.

Nº  DE EXPEDIENTE:  21-070102;  FECHA DE LA  INFRACCIÓN  05/07/2021;  AGENTE:  xxx; 
LUGAR: Calle Río Ara, Nº:, ; NORMATIVA INFRINGIDA: 151 2 REGLAMENTO GENERAL DE 
CIRCULACIÓN; HECHO DENUNCIADO: NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR 
LA SEÑAL DE STOP (no  se  detiene  delante  de  la  señal  de  stop ni  en  el  el  cruce.)  (GRAVE ); 
MATRÍCULA:  xxxxx;  DENUNCIADO:  xxxxxxxxx;  DNI/CIF:  xxxxxx; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxx 
CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

Nº  DE EXPEDIENTE:  21-070121;  FECHA DE LA  INFRACCIÓN  25/08/2021;  AGENTE:  xxxxx; 
LUGAR: Calle Río Ebro, Nº:34, ; NORMATIVA INFRINGIDA: 151 2 REGLAMENTO GENERAL 
DE CIRCULACIÓN;  HECHO DENUNCIADO:  NO DETENERSE EN EL LUGAR  PRESCRITO 
POR LA SEÑAL DE CEDA EL PASO (  GRAVE );  MATRÍCULA:  xxxxx;  DENUNCIADO: 
xxxxxxxxxxxx;  DNI/CIF:  xxxxx;  DIRECCIÓN:  xxxxxxxxxxx ZARAGOZA (ZARAGOZA) 

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

Resultando que de los anteriores boletines de denuncia resultan las infracciones que se expresan por 
concurrir las circunstancias a que hacen referencia los art. 74 y ss. y otros del Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante, LSV).

Visto que el artículo 95.4 de la LSV establece que si el denunciado no formula alegaciones ni abona el 
importe de la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta 
surtirá efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá 
ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - El presente procedimiento se rige por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 
30 de octubre,  por el  que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,  Circulación de 
Vehículos a motor y Seguridad Vial, el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba  el 
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Por todo ello, La Junta de Gobierno en sesión ordinaria y 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 
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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. - Sancionar en aplicación del artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

SEGUNDO. - Imponer las sanciones a los denunciados por las cuantías que se detallan a continuación, 
así como detraer los puntos que se relacionan al adquirir firmeza la sanción mediante la presente, con la  
calificación de los hechos y la multa que se indica:

Nº  DE EXPEDIENTE:  21-070102;  FECHA DE LA  INFRACCIÓN  05/07/2021;  AGENTE:  xxx 
LUGAR: Calle Río Ara, Nº:, ; NORMATIVA INFRINGIDA: 151 2 REGLAMENTO GENERAL DE 
CIRCULACIÓN; HECHO DENUNCIADO: NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR 
LA SEÑAL DE STOP (no  se  detiene  delante  de  la  señal  de  stop ni  en  el  el  cruce.)  (GRAVE ); 
MATRÍCULA:  xxxx;  DENUNCIADO:  xxxxxxxxx;  DNI/CIF:  xxxxxx; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxx 
CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

Nº  DE EXPEDIENTE:  21-070121;  FECHA DE LA  INFRACCIÓN  25/08/2021;  AGENTE:  xxxx; 
LUGAR: Calle Río Ebro, Nº:34, ; NORMATIVA INFRINGIDA: 151 2 REGLAMENTO GENERAL 
DE CIRCULACIÓN;  HECHO DENUNCIADO:  NO DETENERSE EN EL LUGAR  PRESCRITO 
POR LA SEÑAL DE CEDA EL PASO (  GRAVE );  MATRÍCULA:  xxxxxx;  DENUNCIADO: 
xxxxxxxxxxx;  DNI/CIF:  xxxxxxx;  DIRECCIÓN:  xxxxxxxxxxx ZARAGOZA (ZARAGOZA) 

SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

TERCERO. - Comunicar a los interesados que el ingreso se podrá hacer efectivo:

Mediante ingreso en la cuenta xxxxxxxxxxxx IBERCAJA, indicando número de expediente y matrícula

CUARTO. - Notificar al interesado el contenido del presente Acuerdo, con detalle de los 
recursos procedentes contra el mismo.

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxxx,  según 
Boletín de Denuncia Nº. 22-020258, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Cadrete, Nº:2, el 
jueves 24 de febrero de 2022, a las 17:10:26 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 xxxxxxxxxx, como titular del vehículo 
infractor, marca FORD, modelo TRANSIT, con matrícula xxxxxxxxx

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 
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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  x x x x x x x  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 80 euros 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 xxxxx  según 
Boletín de Denuncia Nº. 22-020259, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Albarracín, Nº:2, 
el jueves 24 de febrero de 2022 , a las 17:37:47 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 CITROEN, modelo C4 BLUEHDI 100 FEEL ED, 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 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 xxxxxxxxx

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 80 euros 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 xxxx,  según 
Boletín de Denuncia  Nº.  22-020261, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle 
Albarracín, Nº:20-22, el viernes 25 de febrero de 2022, a las 15:56:53 horas consistente en 
ESTACIONAR EN UN CARRIL  O  PARTE  DE  LA  VÍA  RESERVADA  EXCLUSIVAMENTE 
PARA  EL  SERVICIO  DE DETERMINADOS USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5H 
del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca IVECO, modelo 35S18, 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 xxxxxxxx , con NIF xxxxxxxxx

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 80 euros 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. 22-020262, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Albarracín, Nº:4, 
el sábado 26 de febrero de 2022, a las 21:12:24 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O 
PARTE DE LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx, como titular del vehículo 
infractor, marca HYUNDAI, modelo I20,I20 ACTIVE , 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 xxxxxxxx, con NIF xxxxxxxxx
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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 80 euros 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 xxxxxxx,  según 
Boletín de Denuncia Nº.  22-020264, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle El Justicia de 
Aragón, Nº:15, el lunes 7 de marzo de 2022, a las 09:28:00 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 xxxxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca HYUNDAI , modelo I20, con matrícula xxxxxxxxxx

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 xxxxxxxxx

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 80 euros 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 xxxxxx,  según 
Boletín de Denuncia Nº 22-020266, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Avenida Goya, Nº:4, el 
lunes 7 de marzo de 2022, a las 11:57:00 horas consistente en PARAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VÍA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 94 1 C 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos axxxxxxxxxxx, como titular del vehículo 
infractor, marca CITROEN, modelo NUEVO C3 PURETECH 82F, con matrícula  xxxxxxxxx
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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 xxxxxxxxx

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 80 euros 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. 

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las catorce horas 
treinta 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 28/04/2022 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)




