
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO 

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

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

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

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 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 18 de Febrero de 2021.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS

Expt. 047/2020 Ayudas de accion social 2020 para personal del Ayuntamiento

Vista la propuesta efectuada por los Delegados Sindicales de UGT y CSIF, en relación a las  
ayudas de acción social del año 2020, del personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento,  
con arreglo a lo previsto en el Convenio Colectivo del personal laboral y pacto de funcionarios 
de  este  Ayuntamiento,  acompañada  de  la  correspondiente  documentación  comprensiva  de 
relación de peticionarios, justificantes de las ayudas solicitadas y valoración propuesta.

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:

Conceder  ayudas de acción social  a  las  personas  y por  los importes que a  continuación se  
relacionan: 

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Exp 261/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente instruido en este Ayuntamiento por D./Dª
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
, con NIF xxxxxxxxxx , mediante instancia de fecha 01/03/2021 14:19, 

registro de entrada nº 2021-E-RC-596, con el objeto de solicitar la bonificación por familia  
numerosa previstas en las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las  
tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio de suministro municipal  
de agua potable a domicilio, para el inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , que constituye la 
vivienda habitual de la unidad familiar, a cuyos efectos aporta copia compulsada del libro de 
familia numerosa. 

Vista la documentación aportada, en cumplimiento de lo establecido en los artículos respectivos  
de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las tasas por Recogida de 
Basuras,  Alcantarillado y prestación del  servicio de suministro municipal  de agua potable a 
domicilio vigentes en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que para la determinación de la cuantía 
de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas, siendo la condición de familia numerosa determinante de la capacidad 

 

xxxxxxxxxxxxx 
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económica del sujeto pasivo.

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.- Otorgar  a  D./Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxx  la  bonificación  del  20%  en  la  tarifa 
prevista  en  las  Ordenanzas  fiscales  7  y  10  reguladoras  respectivamente  de  las  tasas  por 
Recogida de Basuras y Alcantarillado, así como la bonificación del 25% en la tarifa prevista en  
la Ordenanza fiscal 11 reguladora de la prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable  a  domicilio,  por  la  prestación de dicho servicio al  domicilio  habitual  de  la  unidad 
familiar sito en xxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad. 

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 23 de diciembre de 
2026, debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de 
iniciar  el  trimestre  en  el  que  finalice  la  vigencia  de  la  bonificación,  de  conformidad  a  lo  
establecido  en  los  artículos  respectivos  de  las  Ordenanzas  fiscales  7,  10  y  11  reguladoras  
respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio  
de suministro municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

TERCERO.- La presente bonificación tiene carácter de precario, pudiendo ser revocada por la 
Administración Municipal si se comprueba que alguna de las condiciones exigidas ha dejado de 
cumplirse.

CUARTO.-  Notificar  a  la  empresa concesionaria  de  la  gestión,  facturación y  cobro  de  los 
recibos de agua el certificado del presente acuerdo.

QUINTO.- 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 286/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente instruido en este Ayuntamiento por D./Dª
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxxx , mediante instancia de fecha 08/03/2021 09:35, 

registro de entrada nº 2021-E-RC-644, con el objeto de solicitar la bonificación por familia  
numerosa previstas en las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las  
tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio de suministro municipal  
de agua potable  a domicilio,  para  el  inmueble sito  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  que 
constituye la vivienda habitual de la unidad familiar, a cuyos efectos aporta copia compulsada 
del libro de familia numerosa. 

Vista la documentación aportada, en cumplimiento de lo establecido en los artículos respectivos  
de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las tasas por Recogida de 
Basuras,  Alcantarillado y prestación del  servicio de suministro municipal  de agua potable a 
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domicilio vigentes en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que para la determinación de la cuantía 
de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas, siendo la condición de familia numerosa determinante de la capacidad 
económica del sujeto pasivo.

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.- Otorgar  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   la  bonificación del  20%  en  la  tarifa 
prevista  en  las  Ordenanzas  fiscales  7  y  10  reguladoras  respectivamente  de  las  tasas  por 
Recogida de Basuras y Alcantarillado, así como la bonificación del 25% en la tarifa prevista en  
la Ordenanza fiscal 11 reguladora de la prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable  a  domicilio,  por  la  prestación de dicho servicio al  domicilio  habitual  de  la  unidad 
familiar sito en xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx  , de esta localidad. 

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 22 de octubre de 2029, 
debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de iniciar el  
trimestre en el que finalice la vigencia de la bonificación, de conformidad a lo establecido en  
los artículos respectivos de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de 
las  tasas  por  Recogida  de  Basuras,  Alcantarillado  y  prestación  del  servicio  de  suministro 
municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

TERCERO.- La presente bonificación tiene carácter de precario, pudiendo ser revocada por la 
Administración Municipal si se comprueba que alguna de las condiciones exigidas ha dejado de 
cumplirse.

CUARTO.-  Notificar  a  la  empresa concesionaria  de  la  gestión,  facturación y  cobro  de  los 
recibos de agua el certificado del presente acuerdo.

QUINTO.- 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 245/2021. Bonificación agua por familia numerosa

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente instruido en este Ayuntamiento por D./Dª
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxxx , mediante instancia de fecha 25/02/2021 

13:52,  registro de entrada nº 2021-E-RC-553,  con el  objeto de solicitar  la  bonificación por 
familia numerosa previstas en las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de 
las  tasas  por  Recogida  de  Basuras,  Alcantarillado  y  prestación  del  servicio  de  suministro 
municipal de agua potable a domicilio, para el inmueble sito en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
que  constitutye  la  vivienda  habitual  de  la  unidad  familiar,  a  cuyos  efectos  aporta  copia 
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compulsada del libro de familia numerosa. 

Vista la documentación aportada, en cumplimiento de lo establecido en los artículos respectivos  
de las Ordenanzas fiscales 7, 10 y 11 reguladoras respectivamente de las tasas por Recogida de 
Basuras,  Alcantarillado y prestación del  servicio de suministro municipal  de agua potable a 
domicilio vigentes en este municipio.

Visto lo establecido por el artículo 24.4 de la Ley 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la  
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que para la determinación de la cuantía 
de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
obligados a satisfacerlas, siendo la condición de familia numerosa determinante de la capacidad 
economica del sujeto pasivo.

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.- Otorgar a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  la bonificación del  20%  en la 
tarifa prevista en las Ordenanzas fiscales 7 y 10 reguladoras respectivamente de las tasas por 
Recogida de Basuras y Alcantarillado, así como la bonificación del 25% en la tarifa prevista en  
la Ordenanza fiscal 11 reguladora de la prestación del servicio de suministro municipal de agua 
potable  a  domicilio,  por  la  prestación de dicho servicio al  domicilio  habitual  de  la  unidad 
familiar sito en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad. 

SEGUNDO.- La presente bonificación surtirá efectos a partir del trimestre siguiente a aquel en 
que se conceda expresamente por el Ayuntamiento y será válida hasta el 25 de septiembre de 
2027, debiendo presentar nueva solicitud para la no interrupción del beneficio fiscal antes de 
iniciar  el  trimestre  en  el  que  finalice  la  vigencia  de  la  bonificación,  de  conformidad  a  lo  
establecido  en  los  artículos  respectivos  de  las  Ordenanzas  fiscales  7,  10  y  11  reguladoras  
respectivamente de las tasas por Recogida de Basuras, Alcantarillado y prestación del servicio  
de suministro municipal de agua potable a domicilio vigentes en este municipio.

TERCERO.- La presente bonificación tiene carácter de precario, pudiendo ser revocada por la 
Administración Municipal si se comprueba que alguna de las condiciones exigidas ha dejado de 
cumplirse.

CUARTO.-  Notificar  a  la  empresa concesionaria  de  la  gestión,  facturación y  cobro  de  los 
recibos de agua el certificado del presente acuerdo.

QUINTO.- 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: 34/2021. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en representación de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxx  y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en fecha 11/01/2021 14:04, (nº de entrada 2021-E-
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RC-77),  por  los  daños  consistentes  en desperfetos  en  carrocería  de  vehículos  estacionados, 
Renault Traffic matrícula xxxxxxxx  y Volkswagen Polo matrícula xxxxxxx  como consecuencia 
del roce de maquinaria en los vehiculos durante los trabajos de limpieza de viales con nieve, 
hechos que se produjeron en fecha 10/01/2021, valorándose los daños en 751,20 €.

Visto que junto con la solicitud y posterior subsanación, constan en el expediente los siguientes 
los documentos acreditativos del daño:

- Presupuesto de reparación de los vehículos.

- Representación efectuada por los titulares de los vehículos.

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 23/02/2021 se acordó admitir a trámite dicha 
solicitud,  dándose  asimismo traslado  de  la  reclamación  a  Allianz  Compañia  de  Seguros  y 
Reaseguros S.A., sociedad con la que este Ayuntamiento tiene contratada la correspondiente 
póliza de responsabilidad civil.

Vista la acreditación de los Servicios Municipales de la relación de causalidad existente entre el 
daño producido y el funcionamiento de los servicios munipales.

Vista asimismo la condición de perjudicados de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  en su condición titulares de los vehículos  Volkswagen Polo matrícula 

 y   Renault  Traffic  matrícula xxxxxxxx  respectivamente  y vista  la  representaciónxxxxxxxx  
efectuada po ambas a favor de xxxxxxxxxxxxx  .

Visto que con la documentación obrante en el expediente 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,  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. Estimar  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx

 
 en representación de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  y xxxxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxx , y en consecuencia, admitir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de María 
de  Huerva  respecto  de  los  daños  consistentes  en desperfetos  en  carrocería  de  vehículos 
estacionados, Renault Traffic matrícula xxxxxxxx  y Volkswagen Polo matrícula  xxxxxxxx como 
consecuencia del roce de maquinaria en los citados vehiculos durante los trabajos de limpieza 
de viales con nieve, habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento 
del servicio público y los daños producidos. 

SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la indemnización es de 620,83 €, desglosados en 
500,83 euros correspondientes a los daños ocasionados al vehículo Volkswagen Polo matrícula 

 y  120,00  correspondientes  al  vehículo  Renault  Traffic  matrícula xxxxxxxx ,xxxxxxxx
 cantidades que será abonadas por este Ayuntamiento, una vez rellenada y presentada la ficha de 
terceros por ambos interesados, con los datos bancarios e identificativos de la cuenta a la cual  
proceder al abono, ficha que se adjunta al presente escrito.

La indemnización prevista es IVA no incluido. Para que se abone el importe correspondiente  
al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  será  preciso  que  se  aporte  igualmente  factura  de  
profesional acreditativa de la reparación de los daños ocasionados.

TERCERO. Previamente a la orden de pago a emitir,  requierase al interesado a fin de que 
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aporte  la  factura  de  profesional  acreditativa  de  la  reparación  o  bien  renuncie  al  pago  del  
Impuesto sobre el valor añadido, correspondiendo la indemnización en el primer caso a 620,83 
€ y en el segundo a 751,20 euros.

CUARTO.- 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." 

LICENCIAS.-

Exp. 295/2021.-  Autorización de instalación de explotación doméstica consistente en 10 
gallinas

Vista  la  instancia  presentada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  en 
fecha 09/03/2021  08:06  (n.º  de  entrada  2021-E-RC-657)  de  solicitud  de  autorización  de 
instalación de explotación doméstica avícola consistente en 4 gallinas, que se desarrollará en 
establecimiento sito en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de María de Huerva de  
esta localidad. 

Visto el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Considerando  que  dicha  normativa  califica  como  explotaciones  domésticas aquellas  que 
pueden existir en municipios en los que el carácter diseminado de las viviendas y el tipo de 
edificación  no  las  hagan  incompatibles  con  otros  usos,  siempre  que  se  destinen  a  cubrir  
únicamente el  autoconsumo o el  uso familiar  de la casa,  así  como aquellas otras que estén  
definidas  como tales  en  la  legislación  vigente.  En  el  presente  caso,  como indica  el  citado 
Decreto,  para  que  una  explotación  doméstica  sea  considerada  como  tal,  su  capacidad  no 
superará la cantidad de treinta aves.

Visto que estas explotaciones domésticas se excluyen expresamente del ámbito de aplicación 
del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, según el artículo 2.2, no siéndoles tampoco de aplicación  
el régimen de distancias en cuanto a su emplazamiento, si bien el artículo 21.12 dispone que  
estarán  perfectamente  delimitadas  y  separadas  entre  ellas,  debiendo  cumplir  las  normas 
urbanísticas e higiénico-sanitarias que les sean de aplicación.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 de Marzo de 2021, 
en  el  que  se  informa  favorablemente  la  autorización  de  la  explotación  doméstica  solicitada, 
condicionando  asimismo dicha  autorización  al  cumplimiento  de  las  condiciones  mínimas  y 
medidas de bioseguridad de las instalaciones ganaderas, previstas en el Anexo XI, apartado 
4.5.

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:
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Primero.-  Autorizar a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  la  instalación  de 
explotación doméstica avícola consistente en 4 gallinas, con emplazamiento en xxxxxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de María de Huerva de esta localidad. .

  

Segundo.- El  otorgamiento  de  la  presente  de  autorización  se  encuentra  condicionada  al 
cumplimiento de las siguientes CONDICIONES:

1.-  La  instalación  deberá  cumplir  con  las  condiciones  mínimas  y  medidas  de  
bioseguridad de las instalaciones ganaderas, previstas en el Anexo XI, apartado 4.5 del  
Decreto 94/2009:

a) Las instalaciones serán únicas para cada titular y no podrán compartirse espacios  
entre titulares distintos. 
b) El local deberá estar en perfectas condiciones de limpieza, operación que se efectuará  
diariamente. 
c)  Igualmente,  dispondrá de  zócalos  impermeables  basados  en  cemento  o  materiales  
similares, con dimensiones adecuadas, ventanas protegidas y orientadas de tal forma que  
los posibles olores no molesten a los vecinos. 
d)  El  estiércol  se  transportará  en  las  debidas  condiciones,  depositándolo  en  lugar  
adecuado que garantice su estanqueidad. 
e) El recinto se desinfectará, desinsectará y desodorizará con la frecuencia precisa, en  
función del tipo de ganado, para evitar olores u otros efectos molestos para los vecinos

2.- El titular deberá inscribir la correspondiente instalación si fuere preciso en el Registro 
General de Explotaciones Ganaderas de conformidad con el Real Decreto 479/2004 por el  
que se establece y regula el Registro General de explotaciones ganaderas.

3.-  El  titular  de  la  instalación  deberá  cumplir  igualmente  con  las  condiciones  de  
mantenimiento  reguladas  en  la  Ley  11/2003  de  Protección Animal de  la  Comunidad  
Autónoma de Aragón. En concreto le serán de aplicación sus disposiciones concernientes a  
control sanitario, condiciones de manejo y mantenimiento de los animales de compañía,  
esterilización,  censos  e  identificación,  tenencia  y  circulación,  abandono  y  centros  de  
recogida. 

Tercero.-  Esta licencia se otorga dejando salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero,  quedando condicionada asimismo a los informes favorables emitidos por los servicios 
veterinarios de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto a las condiciones higiénicas de los 
animales objeto de esta autorización.

Cuarto.- La presente licencia no ampara la realización de obras de construcción, por lo que,  en 
caso de ser necesaria la realización de obras o construcciones vinculadas al uso autorizado en 
la presente licencia, en concreto para la adaptación de la instalación a las condiciones a las que se 
refiere el punto segundo apartado uno del presente acuerdo, se deberá presentar la solicitud del 
título habilitante urbanístico que le corresponda.

Quinto.-  Notificar en forma el presente Acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos 
consiguientes.
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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. 239/2021.-  Autorización de instalación de explotación doméstica consistente en 30 
aves

Vista la instancia presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , en fecha 24/02/2021 (n.º 
de entrada 2021-E-RC-547) de solicitud de autorización de instalación de explotación doméstica 
avícola consistente en 30 aves (gallos, gallinas y patos), que se desarrollará en establecimiento 
sito en xxxxxxxxxxxxxxx   de María de Huerva de esta localidad. 

Visto el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas.

Considerando  que  dicha  normativa  califica  como  explotaciones  domésticas aquellas  que 
pueden existir en municipios en los que el carácter diseminado de las viviendas y el tipo de 
edificación  no  las  hagan  incompatibles  con  otros  usos,  siempre  que  se  destinen  a  cubrir  
únicamente el  autoconsumo o el  uso familiar  de la casa,  así  como aquellas otras que estén  
definidas  como tales  en  la  legislación  vigente.  En  el  presente  caso,  como indica  el  citado 
Decreto,  para  que  una  explotación  doméstica  sea  considerada  como  tal,  su  capacidad  no 
superará la cantidad de treinta aves.

Visto que estas explotaciones domésticas se excluyen expresamente del ámbito de aplicación 
del Decreto 94/2009, de 26 de mayo, según el artículo 2.2, no siéndoles tampoco de aplicación  
el régimen de distancias en cuanto a su emplazamiento, si bien el artículo 21.12 dispone que  
estarán  perfectamente  delimitadas  y  separadas  entre  ellas,  debiendo  cumplir  las  normas 
urbanísticas e higiénico-sanitarias que les sean de aplicación.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 de Marzo de 2021, 
en  el  que  se  informa  favorablemente  la  autorización  de  la  explotación  doméstica  solicitada, 
condicionando  asimismo dicha  autorización  al  cumplimiento  de  las  condiciones  mínimas  y 
medidas de bioseguridad de las instalaciones ganaderas, previstas en el Anexo XI, apartado 
4.5.

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.-  Autorizar a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  la  instalación  de  explotación 
doméstica  avícola  consistente  en  30  aves  (gallos,  gallinas  y  patos),  que  se  desarrollará  en 
establecimiento sito en xxxxxxxxxxxxxx  d e María de Huerva de esta localidad. 

Segundo.- El  otorgamiento  de  la  presente  de  autorización  se  encuentra  condicionada  al 
cumplimiento de las siguientes CONDICIONES:

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

1.-  La  instalación  deberá  cumplir  con  las  condiciones  mínimas  y  medidas  de  
bioseguridad de las instalaciones ganaderas, previstas en el Anexo XI, apartado 4.5 del  
Decreto 94/2009:

a) Las instalaciones serán únicas para cada titular y no podrán compartirse espacios  
entre titulares distintos. 
b) El local deberá estar en perfectas condiciones de limpieza, operación que se efectuará  
diariamente. 
c)  Igualmente,  dispondrá de  zócalos  impermeables  basados  en  cemento  o  materiales  
similares, con dimensiones adecuadas, ventanas protegidas y orientadas de tal forma que  
los posibles olores no molesten a los vecinos. 
d)  El  estiércol  se  transportará  en  las  debidas  condiciones,  depositándolo  en  lugar  
adecuado que garantice su estanqueidad. 
e) El recinto se desinfectará, desinsectará y desodorizará con la frecuencia precisa, en  
función del tipo de ganado, para evitar olores u otros efectos molestos para los vecinos

2.- El titular deberá inscribir la correspondiente instalación si fuere preciso en el Registro 
General de Explotaciones Ganaderas de conformidad con el Real Decreto 479/2004 por el  
que se establece y regula el Registro General de explotaciones ganaderas.

3.-  El  titular  de  la  instalación  deberá  cumplir  igualmente  con  las  condiciones  de  
mantenimiento  reguladas  en  la  Ley  11/2003  de  Protección Animal de  la  Comunidad  
Autónoma de Aragón. En concreto le serán de aplicación sus disposiciones concernientes a  
control sanitario, condiciones de manejo y mantenimiento de los animales de compañía,  
esterilización,  censos  e  identificación,  tenencia  y  circulación,  abandono  y  centros  de  
recogida. 

Tercero.-  Esta licencia se otorga dejando salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de 
tercero,  quedando condicionada asimismo a los informes favorables emitidos por los servicios 
veterinarios de la Comunidad Autónoma de Aragón respecto a las condiciones higiénicas de los 
animales objeto de esta autorización.

Cuarto.- La presente licencia no ampara la realización de obras de construcción, por lo que,  en 
caso de ser necesaria la realización de obras o construcciones vinculadas al uso autorizado en 
la presente licencia, en concreto para la adaptación de la instalación a las condiciones a las que se 
refiere el punto segundo apartado uno del presente acuerdo, se deberá presentar la solicitud del 
título habilitante urbanístico que le corresponda.

Quinto.-  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  
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que usted estime ejercitar.”

Exp. 228/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx

 
,  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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.
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Exp. 007/2021 Cambio de titular en Licencia de badén para el  inmueble sito en xxxx 
xxxxxxxxxxxxx

 
 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx

 
 , con NIF xxxxxxxxx , solicitando cambio de titularidad de licencia municipal de 

BADEN, placa nº xxx , ubicado en la entrada de la finca urbana con emplazamiento en la Calle
xxxxxxxxxxxxxx

 
 , de esta localidad.

Resultando que se concedió licencia de badén en esta ubicación, conforme al acuerdo de Junta 
de  Gobierno  Local  de  fecha  10  de  enero  de  2018,  a  favor  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
correspondiéndole la placa municipal n.º xxx .

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  cambio  de  titularidad  de  licencia  de  badén,  placa  n.º xxx ,  para  la 
entrada de la finca urbana con emplazamiento en la Calle xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, a  
favor de xxxxxxxxxxxxxxx  , 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.-   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.
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Exp. 260/2021 Cambio de titular en Licencia de badén para el inmueble sito en xxxxxxxxx   
nº x 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxx , solicitando cambio de titularidad de licencia municipal 

de BADEN, placa nº xxx , ubicado en la entrada de la finca urbana con emplazamiento en la
xxxxxxxxxx

 
 , de esta localidad.

Resultando que se concedió en su día licencia de badén en esta ubicación, a favor de xxxxxxxxx  
xxxx  xxxxxxxxxx correspondiéndole la placa municipal n.º xxx .

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  cambio  de  titularidad  de  licencia  de  badén,  placa  n.º xxx ,  para  la 
entrada de la finca urbana con emplazamiento en l xxxxxxxxxxxa x  x , de esta localidad, a favor 
de xxxxxxxxxxxxxxxx  , de DOS METROS LINEALES (2,00 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.-   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. 302/2021 Licencia de badén para la entrada de la nave comercial destinada a ferretería 
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con emplazamiento en Carretera de Valencia nº 72

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx

 
, actuando en representación de ROBERTO ESTEBAN SALINAS, S.L., con CIF B-

99010027, solicitando licencia municipal de BADEN para la entrada de la nave destinada a la  
actividad  comercial  de  ferretería  con  emplazamiento  en  Carretera  de  Valencia  72,  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:

PRIMERO.- Conceder a ROBERTO ESTEBAN SALINAS, S.L., licencia municipal para la 
utilización común especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la 
entrada  de  la  nave  destinada  a  la  actividad  comercial  de  ferretería  con  emplazamiento  en 
Carretera de Valencia 72, de SIETE METROS LINEALES (7,00 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 575 de reserva de badén, a 
ubicar  en  la  entrada  de  la  nave  destinada  a  la  actividad  comercial  de  ferretería  con 
emplazamiento en Carretera de Valencia 72,  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 
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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: 60/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx

 
,  con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-164 de fecha 15/01/2021 13:47), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de instalación de contador de 
agua en la fachada de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  

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 los 
trabajos de instalación de contador de agua en la fachada de la vivienda en Carretera de Valencia 
nº 9, de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 360 € 4% 14,40 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 360 € 0% 15,41 €

TOTAL 29,81 €

 

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 
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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: 162/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxx  , con  
NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-376 de fecha 08/02/2021 14:11), comunicando el 
inicio de las obras consistentes en los trabajos de reparación de jardín de la vivienda en Avda.
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 los 
trabajos  de reparación  de  jardín de la  vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  
solicitada por xxxxxxxxxx  , de conformidad con la estimación del presupuesto por parte de los 
servicios técnicos.

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 926,20 € 4% 37,05 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 926,20 € 0% 15,41 €

TOTAL 52,46 €

 

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.
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Exp: 174/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx

 
, con  NIF xxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-405  de  fecha  11/02/2021 

08:01), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de limpieza de canales de 
las viviendas en xxxxxxxxxxxxxxx  .

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 los 
trabajos de limpieza de canales de las viviendas en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de 
esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 1.265 € 4% 50,60 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.265 € 0% 15,41 €

TOTAL 66,01 €

 

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: 189/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en el  expediente  incoado a instancia  de xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx

 
,  con NIF xxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-425 de fecha 12/02/2021 09:58), 
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comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de construcción de una piscina 
en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  .

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 los 
trabajos de construcción de una piscina en la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , de esta  
localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxx ,  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 7.600 € 4% 304 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 7.600 € 0,45% 34,20 €

TOTAL 338,20 €

 

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: 190/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx

 
, con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-433 de fecha 12/02/2021 12:21), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reforma de baños y ejecución 
de muro en el jardín de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.
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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 los 
trabajos de reforma de baños y ejecución de muro en el jardín de la vivienda en xxxxxxxxxxx   

 xxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 4.330 € 4% 173,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 4.330 € 0,45% 19,48 €

TOTAL 192,68 €

 

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: 167/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxx , 
actuando en representación de la C.P. AVENIDA STADIUM 22, con CIF H99127961 (n.º de 
entrada 2021-E-RE-102  de  fecha  09/02/2021  09:04),  comunicando  el  inicio  de  las  obras 
consistentes en los trabajos de reparación de fachada del inmueble sito en Avda. Stadium nº 22.

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 
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unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos de reparación de fachada del inmueble sito en Avda. Stadium nº 22, de esta localidad, 
solicitada por C.P. AVENIDA STADIUM 22, 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 3.580 € 4% 143,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.580 € 0,45% 16,11 €

TOTAL 159,31 €

 

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: 150/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de GRUPO AROSCA 
VERTICALES, S.L., con CIF B-99292104, actuando en representación de la C.P. ARAGON 
XXI,  con  CIF H50880632  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-90  de  fecha  05/02/2021  10:03), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reparación en cubiertas de las 
viviendas comprendidas en Carretera de Valencia 28-30 y Calle Aragón 2-34

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 los 
trabajos de reparación en cubiertas de las viviendas comprendidas en Carretera de Valencia 28-
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30 y Calle Aragón 2-34, de esta localidad, solicitada por GRUPO AROSCA VERTICALES, 
S.L., 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 2.210 € 4% 88,40 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.210 € 0% 15,41 €

TOTAL 103,81 €

 

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: 80/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-242 de fecha 25/01/2021 11:42), 

comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  reforma  de  baño  de  la 
vivienda en xxxxxxxxxxxxx  .

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 los 
trabajos de reforma de baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada 
por xxxxxxxxxxxxxxx  , 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 
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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 2.507 € 4% 100,28 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.507 € 0% 15,41 €

TOTAL 115,69 €

 

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: 46/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el  expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-129  de  fecha  13/01/2021 

12:22),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de  colocación  de 
contraventanas en la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxx  .

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 los 
trabajos de colocación de contraventanas en la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de 
esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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:
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Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.960 € 4% 158,40 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 3.960 € 0,45% 17,82 €

TOTAL 176,22 €

 

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: 44/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-120  de  fecha 

13/01/2021  11:40),  comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en los  trabajos  de 
embaldosado y alisado de aseo de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxx  

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 los 
trabajos de embaldosado y alisado de aseo de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta 
localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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
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Impuesto ICIO 1.430 € 4% 57,20 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.430 € 0% 15,41 €

TOTAL 72,61 €

 

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: 24/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-54  de  fecha  08/01/2021  09:48), 

actuando  en  representación  de  las  casas xx , xx , xx y xx ,  comprendidas  en  el  complejo 
residencial de xxxxxxxxxxxxxxxxxx , comunicando el inicio de las obras consistentes en los 
trabajos de cerramiento de muro exterior de dichas casas. 

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 los 
trabajos  de cerramiento de muro exterior de las casas xx , xx , xx  y xx  comprendidas  en el  
complejo  residencial  de  Avda.  Stadium nº  1-A,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxx 
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 1.500 € 4% 60 €
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Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.500 € 0% 15,41 €

TOTAL 75,41 €

 

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.

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:  814/2020.  -  Licencias  Urbanísticas.  Solciitud  Telefonica    desmontaje  de  cable   
telefónico existente en diversos puntos de la localidad 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
actuando  en  representación  de  TELEFONICA DE  ESPAÑA S.A.,  de  solicitud  de  licencia 
urbanística para  desmontaje de cable telefónico existente en diversos puntos de la localidad , 
según Memoria Tecnica suscrita por el Ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxx  

Vistos 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 
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 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A., licencia urbanística para desmontaje 
de cable telefónico existente en diversos puntos de la localidad , conforme a la Memoria Tecnica 
suscrita por el Ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

Segundo.-Tomar conocimiento de la solicitud de no sujeción de las liquidaciones del Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones y Obras, Tasa por expedición de Licencia Urbanística y Tasa 
por  Apertura  de  zanjas  derivada  de  la  autorización  de  las  obras  contenidas  en  el  presente 
expediente,  en  aplicación   Ley  15/1987,  de  30  de  julio,  de  tributación  de  la  Compañía 
Telefónica Nacional de España

Tercero.- Esta licencia 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 
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Proyecto Técnico que sirve de base para esta licencia. 

2º.- Se deberá comunicar al Ayuntamiento la fecha de inicio de los trabajos.

3º.- 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.

4º.- 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. 

5º.-  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. 

6º.-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. 

7º.-  Se deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar roturas en las instalaciones 
existentes en la vía pública afectada por la actuación. En el caso de producirse cualquier rotura o 
desperfecto, serán de cuenta del promotor de las obras su reparación, debiendo dejar el vial en 
las  debidas  condiciones para su utilización.  Asimismo, se  encuentra obligado a dejar  en su 
estado primitivo cuantos bienes de dominio público o particular puedan verse afectados en la  
ejecución de las obras. (reposición de aceras, bordillo y asfaltado de la vía).

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,  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: 53/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas
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Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx

 
, con NIF xxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-139 de fecha 14/01/2021 12:19), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en reparación de baldosas de cocina en vivienda 
sita en xxxxxxxxxxxxxx  .

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 
reparación de baldosas de cocina en vivienda sita e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn x   . de esta  
localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto 
presentado.

SEGUNDO.- De conformidad con el informe de Tesorería obrante en el expediente, declarar la  
exención  en  el  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  y  Tasa  por  licencia 
urbanística debido a que las obras a realizar traen consecuencia de daños ocasionados al vecino  
por obras propias municipales.

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."

4.- CONTRATACION

Exp. 320/2021. Licitación Servicio de consultoría y asistencia técnica para el Ayuntamiento 
de María de Huerva,  por medio de un Arquitecto Técnico,  aparejador o Ingeniero de 
Edificación,.

Visto que por  la  Alcaldía  se  detectó  la  necesidad de contratar  el  Servicio de consultoría  y 
asistencia  técnica  para  el  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva,  por  medio  de  un  Arquitecto 
Técnico, aparejador o Ingeniero de Edificación, con la finalidad de proveer un nuevo medio 
personal para este servicios dado que el actual contrato se encuentra vencido.

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  
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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  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.

Examinada la  documentación que la  acompaña,  y  de conformidad con lo  establecido en el 
artículo 110 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público 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 2019, por unanimidad de sus miembros 
presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar las actuaciones efectuadas en el expediente de contratación e iniciar el 
procedimiento de adjudicación mediante  procedimiento abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  para  la  prestación del  Servicio de consultoría  y  
asistencia  técnica  para  el  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva,  por  medio  de  un  Arquitecto 
Técnico, aparejador o Ingeniero de Edificación,.

SEGUNDO.  Autorizar  el  gasto  por  importe  de 8.000,00  €  (IVA incluido)  que  para  este 
Ayuntamiento puede representar para lo que queda de ejercicio la contratación del Servicio de 
consultoría y asistencia técnica para el Ayuntamiento de María de Huerva, por medio de un 
Arquitecto Técnico, aparejador o Ingeniero de Edificación, con cargo a la siguiente partida del 
estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento, quedando para el resto de 
ejercicicios  condicionada  su  financiáción  a  la  existencia  de  consignación  presupuestaria 
adecuada y suficiente.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 (8 meses) 1510.22706 12.000 € 21% 14.520 €

 

TERCERO.-  Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  regirá  el  
Contrato y el proceso de adjudicación.

CUARTO. 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 las proposiciones que estimen pertinentes.

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

7.- SANCIONES
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Exp: 311/2021. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx ,  
según Boletínes de denuncia n.º 01/21 a 05/21 , de fecha 11/01/2021, sobre presunta infracción 
del Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Que durante la tarde del día 13 de enero de 2021 se recibe comunicación de una señora  
informando que el día 11 de enero de 2021 fue  atacada por dos perros de raza dóberman  
recibiendo mordeduras de uno de ellos. El ataque se produjo hacia las 20:00 horas.

Se comprueba que el animal provoca heridas a una persona tras ataque de los perros, debido a  
que  el  denunciado  tiene  la  puerta  del  garaje  de  su  casa  abierta  y  salen  dos  perros,  un  
doberman hembra con chip n.º xxxxxxxxxxxxxxxx  de titularidad de su hijo y un doberman  
macho con chip n.º xxxxxxxxxxxxx .

Que  se  personan  los  agentes  abajo  firmantes  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  domicilio  del  
propietario de los animales y lugar donde ocurrió el ataque. Para verificar los datos de los  
animales, se comprueban la cartilla y la base de datos de RIACA y se detecta que el perro con  
chip n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx  nunca había sido vacunado contra la rabia, hasta el día 11 de enero  
de 2021, justo el día que se produce el ataque y la mordedura. 

Que se identifica al titular del animal con chip n.º xxxxxxxxxxxxxx  como:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con  DNI: xxxxxxxxxx ,  nacido  en xxxxxxxxxxxxxxxxx  el
xxxxxxxxxx

 
 hijo  de xxxxxxxxxxxxxx ,  con domicilio  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de  María de  

Huerva Zaragoza y teléfono de contacto xxxxxxxxxxxxxx .”

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) 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  como 
propietario del animal con con chip n.º xxxxxxxxxxxxxxx  y como poseedor del animal con chip 
xxxxxxxxxxxxxx . 

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  DNI 
nº xxxxxxxxx  como  presunto  responsable  de  una  infracción  GRAVE  tipificada  en  el 
artículo 44.3 e) 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 
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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: 312/2021. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx ,  
según Boletínes de denuncia n.º 01/21 a 05/21 , de fecha 11/01/2021, sobre presunta infracción 
del Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Que durante la tarde del día 13 de enero de 2021 se recibe comunicación de una señora  
informando que el día 11 de enero de 2021 fue  atacada por dos perros de raza dóberman  
recibiendo mordeduras de uno de ellos. El ataque se produjo hacia las 20:00 horas.

Se comprueba que el animal provoca heridas a una persona tras ataque de los perros, debido a  
que  el  denunciado  tiene  la  puerta  del  garaje  de  su  casa  abierta  y  salen  dos  perros,  un  
doberman hembra con chip n.º xxxxxxxxxxxxxxxx  de titularidad de su hijo y un doberman  
macho con chip n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Que  se  personan  los  agentes  abajo  firmantes  en  calle  Los  Álamos  n°20,  domicilio  del  
propietario de los animales y lugar donde ocurrió el ataque. Para verificar los datos de los  
animales, se comprueban la cartilla y la base de datos de RIACA y se detecta que el perro con  
chip n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx  nunca había sido vacunado contra la rabia, hasta el día 11 de enero  
de 2021, justo el día que se produce el ataque y la mordedura. 

Que se identifica al titular del animal como:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   con  DNI: xxxxxxxxxxx ,  nacido  en xxxxxxxxxxxxxxxxx  el
xxxxxxxxxx

 
 hijo  de xxxxxxxxxxxxxx ,  con domicilio  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de  María de  

Huerva Zaragoza y teléfono de contacto xxxxxxxxxxxxxx .”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción LEVE, 
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sancionada con multa de hasta 150,00 euros, tipificada en el artículo 44.2. k y x) en relación con 
los artículo 15.3 y 15.4 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales de María  
de Huerva, según el cual los propietarios de perros están obligados a: vacunarlos 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, así como realizar los controles sanitarios de los perros periódicamente, y como 
mínimo una vez al año. 

Visto que dicha infracción se contiene igualmente en el artículo 68.10 de la Ley 11/2003, de 19 
de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se establece 
como infracción  leve  “La  no  vacunación  o  la  no  realización  de  los  tratamientos  sanitarios 
obligatorios”.

Visto que se  considera  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxx ,  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  DNI 
nº xxxxxxxxx  como presunto responsable de una infracción LEVE tipificada en los artículos 
44.2. k y x) en relación con los artículo 15.3 y 15.4 del Reglamento Regulador de Control y 
Tenencia de Animales de María de Huerva

SEGUNDO.  Conforme al artículo 38.2 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de 
Animales, las infracciones LEVES podrán ser sancionadas con multa de hasta 1500,00 euros,  
siendo  la  sanción  concreta  que  se  propone  en  este  acuerdo  NOVENTA EUROS  (90,00 
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 54,00 
EUROS, pudiendo para ello proceder de acuerdo con las instrucciones que obran en el reverso  
de la notificación.

CUARTO.  Advertir al interesado que cualquier modificación de los datos registrales se debe  
inscribir en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón, a través de un 
veterinario habilitado, pudiendo ser su omisión causa de infraccción administrativa.

QUINTO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento  sancionador  al  Interventor 
Municipal, siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.
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SEXTO.- 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: 313/2021. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx ,  
según Boletínes de denuncia n.º 01/21 a 05/21 , de fecha 11/01/2021, sobre presunta infracción 
del Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Que durante la tarde del día 13 de enero de 2021 se recibe comunicación de una señora  
informando que el día 11 de enero de 2021 fue  atacada por dos perros de raza dóberman  
recibiendo mordeduras de uno de ellos. El ataque se produjo hacia las 20:00 horas.

Se comprueba que el animal provoca heridas a una persona tras ataque de los perros, debido a  
que  el  denunciado  tiene  la  puerta  del  garaje  de  su  casa  abierta  y  salen  dos  perros,  un  
doberman hembra con chip n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de titularidad de su hijo y un 
doberman  macho con chip n.º xxxxxxxxxxxxxx 

Que  se  personan  los  agentes  abajo  firmantes  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  domicilio  del  
propietario de los animales y lugar donde ocurrió el ataque. Para verificar los datos de los  
animales, se comprueban la cartilla y la base de datos de RIACA y se detecta que el perro con  
chip n.º xxxxxxxxxxxxxxxx  nunca había sido vacunado contra la rabia, hasta el día 11 de enero  
de 2021, justo el día que se produce el ataque y la mordedura. 

Que se identifica al titular del animal con chip n.º xxxxxxxxxxxxxxxx  como:

 con  DNI: xxxxxxxxxx ,  nacido  en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  elxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

 
 hijo  de xxxxxxxxxxxxxx ,  con domicilio  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  de  María de  

Huerva Zaragoza y teléfono de contacto xxxxxxxxxxxx .”

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. f) en relación con el  
artículo 7 del  Reglamento Regulador  de Control  y  Tenencia de Animales,  según el  cual  se  
sancionará las conductas en la que un animal doméstico provoque, de manera demostrada una  
situación de peligro o riesgo a los vecinos, otras personas o animales.

Visto que se  considera  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  como 
propietario del animal con con chip n. xxxxxxxxxxxxxxºx  y como poseedor del animal con chip 
xxxxxxxxxxxxxxxx . 

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:
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PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  DNI 
nº xxxxxxxxx  como  presunto  responsable  de  una  infracción  GRAVE  tipificada  en  el 
artículo 44.3 f) en relación con el artículo 7 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 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:67/2021 . 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 xxxx ,  
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 10:25 horas del día 30 de diciembre de 2020 el Oficial de policía local xxxx  
localiza junto el camino de La Muela concretamente en el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 Parcela xxx  un cúmulo de enseres y basura. Que se localiza al titular de la finca, quienx  
afirma haber encontrado el vertido y no conocer su procedencia. 

Que  entre  los  enseres  se  localiza  documentación,  libros  y  embalajes  propiedad de (...),  se  
comunica el hecho y facilitan los datos de la persona que realizó el vertido después de hacer  
una serie de trabajos de  limpieza en una vivienda propiedad de la familia. 

Que con esos datos se contacta con xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI xxxxxxxxxx  y
 teléfono de contacto xxxxxxxxx  quien afirma haber dejado todo en ese lugar por encontrarse  
el  punto  limpio  de  María  de  Huerva  cerrado,  se  le  comunica  que  se  abre  expediente  
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sancionador y debe limpiar el vertido, a lo que manifiesta que lo limpiará y lo restituirá a su  
estado original lo antes posible, para que la sanción sea la menor posible. 

Que a fecha 4 de enero de 2021 el Agente de policía local xxxx  se persona para comprobar el  
estado del vertido, fotografiando la zona, encontrando la finca limpia. 

Que se adjunta fotografías del lugar del vertido antes y después de su limpieza.“

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI nº
xxxxxxxxxxxxx

 
 .

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  27/01/2021  se  incoó 
procedimiento  sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  1.000,00  acuerdo  notificado  al  
interesado en fecha 09/02/2021.

Visto que por parte del denunciado se ha presentado en plazo el reconocimiento voluntario de la  
responsabilidad derivada de la infracción de conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que procede 
reducción del 20% en la sanción prevista.

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.  Declarar  terminado  el  procedimiento  incoado  frente  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx , por su responsabilidad en los hechos descritos constitutivos de infracción GRAVE, 

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),  al  haber  sido  voluntariamente  reconocida  por  el  denunciado  su 
responsabilidad.

SEGUNDO.  Imponer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con DNI nº xxxxxxxxx  , sanción 
consistente en multa de 800,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de quince 
días naturales a contar desde el siguiente de la recepción de la presente notificación. Vencido el 
plazo anterior sin que se hubiese satisfecho su importe se iniciará el período ejecutivo al día 
siguiente y la deuda (incrementada con los recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá 
mediante el procedimiento de apremio, regulado en el Reglamento General de Recaudación. La 
sanción deberá efectuarse de conformidad con las instrucciones que figuran en el reverso de la  
notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.
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Último. Contra  el  presente  acuerdo finalizador  del  procedimiento  podrá  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."

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  26  de  Marzo  de  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 en funciones,                                    El Secretario

Fdo: Rdolfo Cañizares Gracia                      Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)             (documento firmado electrónicamente)

 


