
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 

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

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

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

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

1.- APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta de  
la  sesión ordinaria  del  20 de Octubre  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 20 de Octubre de 2021.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp: 1256/2021. - Revocación Liquidación Plusvalía

Visto el escrito presentado en fecha 08/11/2021 10:30 (nº de entrada 2021-E-RE-853), por XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX,  frente  a  la  liquidación  del  impuesto Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, respecto a la transmisión de su vivienda sita en Calle XXX 
XXXXXX

Considerando lo dispuesto en la Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021 por la que se 
declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
Texto  Refundido de la  Ley  Reguladora  de las  Haciendas  Locales,  aprobado por  el  Real 
Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  dejando un vacío normativo sobre la determinación 
de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo 
local y, por tanto, su exigibilidad.

Considerando que a  pesar  de  que el  hecho imponible  declarado se  realizó en fecha anterior  a  la 
sentencia citada, practicándose esta Administración la liquidación correspondiente, dado que la misma 
no ha adquirido firmeza por ser susceptible de recurso a la fecha de publicación de la sentencia y de 
presentación del escrito, esta liquidación es susceptible de ser revisada con fundamento la sentencia 
del Tribunal Constitucional.

Del contenido de la sentencia citada resulta igualmente imposible realizar de nuevo la determinación 
de  la  base  imponible  del  impuesto,  ni  de  acuerdo  con  la  normativa  anterior  ni  de  acuerdo  a  la 
normativa de reemplazo, por lo que resulta la inexigibilidad del tributo, procediendo la revocación del 
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mismo y devolución de los ingresos indebidos a los sujetos pasivos.

Considerando, que, de conformidad con lo previsto en el artículo 219 de la Ley General Tributaria, la 
Administración está facultada para proceder a la revocación, pudiendo revocar sus actos en beneficio  
de los interesados cuando como en este caso, “circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación 
jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado”.

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

PRIMERO.- Revocar la liquidación del impuesto Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos 
de Naturaleza Urbana correspondiente a la transmisión de la vivienda sita en Calle 
XXXXXXXXXX  realizada por los sujetos pasivos que obran en el expediente XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  y XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX  y declarar la inexigibilidad del Impuesto de acuerdo a la motivación que obra 
en los antecedentes.

SEGUNDO.- Proceder a la devolución a  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 
y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del importe de 161,46 euros 
liquidados  a  cada  sujeto  pasivo  como consecuencias  de  la  liquidación   Impuesto  sobre  el 
Incremento  de  Valor  de  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  correspondiente  a  la  transmisión  de  la 
vivienda sita en Calle XXXXXX.

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

ULTIMO.-  Contra el presente acuerdo 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"

3.- LICENCIAS

Exp: 1231/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de XXXXXXXXXXXXXXX, 
con NIF XXXXXX  (n.º de entrada 2021-E-RC-3395 de fecha 09/11/2021 13:52), comunicando 
el inicio de las obras consistentes en apertura hueco en fachada lateral de vivienda unifamiliar en calle 
XXXXXXXXXX

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en apertura 
hueco en fachada lateral de vivienda unifamiliar en calle XXXXXXXXX, 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 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 1.085 € 4% 43,40 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.085 € 0% 15,41 €

TOTAL 58,81 €

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: 1230/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  REFCONSA  S.L,  con 
NIF B99166142 (n.º de entrada 2021-E-RC-3374 de fecha 09/11/2021 09:56), comunicando el inicio 
de las obras consistentes en reparación solera de hormigón y muro de bloque en urbanización sita en 
XXXXXXXXXXXX

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 
solera de hormigón y muro de bloque en urbanización sita en XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXX,  de  esta  localidad,  solicitada  por  REFCONSA  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 4.917,87 € 4% 196,71 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 4.917,87 € 0,45% 22,13 €
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TOTAL 218,84 €

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: 1171/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  XXXXXXXX, 
XXXXXXX,  con  NIF XXXXXXXXX  (n.º  de  entrada  2021-E-RC-3154  de  fecha  22/10/2021 
09:41), comunicando el inicio de las obras consistentes en pintado de fachada de la vivienda sita 
en calle  XXXXXXXXX

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en pintado de 
fachada de la vivienda sita en calle XXXXXXX de esta localidad, solicitada por XXXXXXXX 
XXXXXXXXX,  de  conformidad  con  el  presupuesto  estimado  por  el  técnico  municipal, 
contemplando materiales y mano de obra.

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 450 € 4% 18 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 450 € 0% 15,41 €

TOTAL 33,41 €

TERCERO.- Advertir al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través de 
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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: 1178/2021. - Licencias Urbanísticas. - Licencia de obras de acometida de gas C/Albarracín 
y C/Somosierra

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, actuando en representación de REDEXIS GAS SA, de solicitud de licencia 
urbanística para  Solicitud licencia de obras acometidas de gas natural C/ Albarracin y C/ Somosierra 
de María de  Huerva.

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 REDEXIS GAS SA, licencia urbanística para Solicitud licencia de 
obras acometidas de gas natural C/ Albarracin y C/ Somosierra, de María de Huerva.

Segundo.-Autorizar la ocupación del dominio público derivado de la realización de zanja sobre la vía 
pública prevista en el Proyecto y que tiene una longitud total de 6 metros.

Tercero.- Aprobar 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, ordenando a la Tesorería municipal expida carta de pago 
por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.546 € 4% 61,84 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.546 € 0% 15,41 €

TOTAL 77,25 €

Cuarto.- 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 Proyecto 
Técnico que sirve de base para esta licencia. 
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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 Todos los  trabajos objeto de esta actuación vertido serán por cuenta y riesgo del  peticionario, 
incluso la reposición del pavimento de la acera y calzada en la zona afectada por la apertura de zanja. 
En el supuesto de no llevarse a efecto dicha reposición y el Ayuntamiento se viera obligado a tener  
que ejecutarlo, el coste de dicha reposición se repercutirá al promotor de estas obras.

9º 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).

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

Sexto.-.  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.

Séptimo.- 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: 1204/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de XXXXXXXXX, con 
NIF XXXXXXX (n.º de entrada 2021-E-RC-3269 de fecha 02/11/2021 11:48), comunicando el inicio 
de las obras consistentes en reparación de tejado y pintado de fachada en edificio sito en calle XXXX,  
XXX, correspondiente a finca urbana en calle XXXXXXXXX

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reparación 
de tejado y pintado de fachada en edificio sito en calle XXXXXXX, correspondiente a finca urbana en 
calle XXXXXXXXX, de esta localidad, solicitada por XXXXXXXXXXX, 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 2.725 € 4% 109 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 2.725 € 0% 15,41 €

TOTAL 124,41 €

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: 1188/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  XXXXXXXXX 
XXXXXXX,  con  NIF XXXXXXXXX  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-3199  de  fecha  27/10/2021 
09:21), comunicando el inicio de las obras consistentes en instalación de puerta de garaje y 
adecuación de 
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bodega en calle XXXXXX

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 instalación 
de puerta de garaje y adecuación de bodega en calle XXXXX, de esta localidad, solicitada por 
XXXXXXXXXX, 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 450 € 4% 18 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 450 € 0% 15,41 €

TOTAL 33,41 €

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: 1184/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de XXXXXXXXXXX 
XXXXXX,  con  NIF X X X X X X X X  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-3197  de  fecha  27/10/2021 
08:08), comunicando el inicio de las obras consistentes en instalación de monolito para suministro 
eléctrico, en la fachada del inmueble sito en calle XXXXXXXX.

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 instalación 
de monolito para suministro eléctrico, en la fachada del inmueble sito en en calle XXXXXXXX de 
esta  localidad,  solicitada  por  XXXXXXXX,  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 4.231,58 € 4% 169,26 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 4.231,58 € 0,45% 19,04 €

TOTAL 188,30 €

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: 1181/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de XXXXXXXXXXXX 
XXXXX,  con  NIF X X X X X X X  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-3176  de  fecha  26/10/2021 
08:11), comunicando el inicio de las obras consistentes en recrecido de vallado medianil hasta 2 
metros en calle XXXXXXXX

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 recrecido de 
vallado  medianil  hasta  2  metros  en  calle  XXXXXXXX,  de  esta  localidad,  solicitada  por 
XXXXXXXXXX, de conformidad con el presupuesto presentado.



Ayuntamiento de María de Huerva

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 1.090,44 € 4% 43,62 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.090,44 € 0% 15,41 €

TOTAL 59,03 €

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: 1175/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de CDAD PROP EDIFICIO 
BALANDRA NUMERO 1, con NIF H99265332 (n.º de entrada 2021-E-RE-815 de fecha 22/10/2021 
11:46), comunicando el inicio de las obras consistentes en limpieza y pintado de terrazas y torreón en 
edificio sito en Ctra. Teruel-Zaragoza, 10

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 limpieza y 
pintado de terrazas y torreón en edificio sito en Ctra. Teruel-Zaragoza, 10, de esta localidad, solicitada 
por  CDAD  PROP  EDIFICIO  BALANDRA  NUMERO  1,  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 2.600 € 4% 104 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 2.600 € 0% 15,41 €

TOTAL 119,41 €

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: 1193/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de XXXXXXXXXX, con 
NIF XXXXXXX  (n.º de entrada 2021-E-RC-3226 de fecha 28/10/2021 12:52), comunicando el 
inicio de las obras consistentes en reforma de cocina de la vivienda en calle XXXXXXXX

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 reforma de 
cocina de la vivienda en calle XXXXXXXXX, de esta localidad, solicitada por XXXXX 
XXXXXXXX, 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 3.355 € 4% 134,20 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 3.355 € 0% 15,41 €

TOTAL 149,61 €
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TERCERO.- Advertir al interesado que la Administración podrá, en cualquier momento, a través de 
visitas de comprobación o por cualquier otro medio que estime pertinente, acordar un control posterior 
de  la  obra  realizada  previamente,  con  la  finalidad  de  verificar  el  cumplimiento  de  la  normativa 
reguladora y de las condiciones establecidas en la documentación presentada y que han servido de  
base para el presente acuerdo.

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

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

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

Exp: 1206/2021. - Licencias Urbanísticas. - Rehabilitación de vivienda

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de XXXXXXXXXXXX 
XXXXX,  actuando  en  representación  de  XXXXXXXXX  de  solicitud  de licencia urbanística 
para  Rehabilitación de vivienda sita en XXXXXXXXXX y suscrito por  el Arquitecto Técnico XXX 
XXXXXX, y visado por su Colegio Oficial de Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Zaragoza

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

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

Primero.- Conceder a XXXXXXXXXXXX, licencia urbanística Rehabilitación de vivienda, sita en 
XXXXXXXXXy suscrito por el Arquitecto Técnico XXXXXXXX.

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 45.452,75 € 4% 1.818,11 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 45.452,75 € 0,45% 204,54 €

TOTAL 2.022,65 €

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

1º.- A las siguientes prescripciones establecidas por los Servicios Técnicos Municipales:
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“1.- La vivienda actual cuenta con acometida de agua y vertido, no obstante si fuera necesario 
modificar o actuar sobre dichas acometidas a la red municipal en el transcurso de la obra se  
deberá comunicar al ayuntamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, que 
estima los residuos en 9,50 tn, el importe de la fianza asciende a 120,00 euros.

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

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

Quinto.-. La presente licencia de obras se otorga sin perjuicio de las autorizaciones que deban ser  
otorgadas por otros organismos y sin perjuicio de las prescripciones y demás requisitos impuestos por 
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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: 316/2021.     Reforma parcial de vivienda unifamiliar en XXXXXXXXXXXXXXX 

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX, actuando en representación de FERNANDO LEIVA PLA, con NIF XXXXXX (n.º 
de entrada 2021-E-RE-184 de fecha 11/03/2021 16:43 ), de declaración responsable de las obras 
consistentes en Reforma parcial de vivienda unifamiliar, con emplazamiento en Calle XXXXXXX 
XXXXXX, según proyecto suscrito por el Arquitecto XXXXXXXXy XXXXXXXXXX.

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

Visto  que se trata  de  una obra,  según establece el  artículo  227 del  texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, sujeta a declaración 
responsable, por ser obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición sobre los 
edificios existentes que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, la envolvente global o el conjunto del sistema estructural, ni tengan por objeto cambiar los 
usos característicos del edificio.

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 reforma 
parcial  de  vivienda  unifamiliar  ,  con  emplazamiento  en  Calle  XXXXXXXXXX  de  esta 
localidad, solicitada por XXXXXXXXXXXX de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 65.050 € 4% 2.602 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 65.050 € 0,45% 292,73 €

TOTAL 2.894,73 €

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 
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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:  1226/2021.  -  Licencias  Urbanísticas.  -  Licencia  urbanística  Ejecución  de  nueva  línea 
Subterránea  de  Baja  Tensión  para  nuevo  suministro  en  la  Avenida  XXXXXXXXXX. 
Edistribucion Redes Digitales

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX,  actuando  en  representación  de  Emetres  Ingenieros,  S.L.,  quien  actúa  a  su 
vez  en  representación de  EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, de solicitud de licencia 
urbanística para  ejecución de nueva línea subterránea de baja tensión para nuevo suministro eléctrico 
en inmueble  sito en la AvenidaXXXXXXXXX de María de Huerva y suscrito por el Ingeniero 
Técnico XXXXXXXXX, y visado por su Colegio Oficial de Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Aragón.

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  EDISTRIBUCION  REDES  DIGITALES  SLU,  licencia  urbanística  para 
ejecución de nueva línea subterránea de baja tensión para nuevo suministro eléctrica en inmueble sito 
en la Avenida XXXXXXXXXX María de Huerva, conforme al Proyecto suscrito por el 
Ingeniero Técnico XXXXXXXXXX

Segundo.- Autorizar la ocupación del dominio público derivado de la realización de zanja sobre la vía 
pública prevista en el Proyecto y que tiene una longitud total de 23 metros.

Tercero.- Aprobar 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, ordenando a la Tesorería municipal expida carta de pago 
por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 4.707,79 € 4% 188,31 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 4.707,79 € 0,45% 21,19 €
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Tasa Tasa apertura zanja en vía pública 23 m 6 €/m 138 €

TOTAL 347,50 €

Cuarto.- 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 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.- Se deberán reponer los pavimentos existentes evitando resaltes superiores a 2 mm entre piezas.

Se realizará un compactado del relleno de las zanjas en tongadas sucesivas no mayores de 20 cm de  
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado (realizado según UNE 103501), con la finalidad de evitar rebajes o hundimientos.

Si se requiere de la ocupación de la vía pública para la ejecución material de la obra, será preceptivo  
obtener la correspondiente autorización y se avisará a los servicios de policía local con una antelación 
de 48 antes del comienzo de los trabajos. Se deberá realizar el vallado de la zona donde se estén 
realizando los trabajos, pare evitar que personas ajenas puedan acceder

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

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, que 
estima los residuos en 21 tn, el importe de la fianza asciende a 252 euros.

8º De conformidad con lo previsto en el artículo 4º de la Ordenanza Fiscal nº 21  de Tasa por apertura 
de calicata o zanjas en la vía pública y cualquier remoción del pavimento o aceras en misma, a los  
efectos de garantizar la correcta reposición del dominio público afectado, el solicitante deberá prestar  
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fianza por importe de 90,00 euros por metro lineal o fracción siempre que la anchura del pavimento 
afectado fuera inferior a un metro.

De conformidad con el con el Proyecto Técnico presentado, que estima los metros lineales de 
pavimento afectado en 23 metros, el importe de la fianza asciende a 2.070,00 euros.

Las fianzas establecidas en los puntos anteriores podrán ser ingresadas en la XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, a nombre de este Ayuntamiento, abierta en la Ibercaja, sucursal de María de 
Huerva,  o  en  el  Ayuntamiento  en  efectivo  o  con  tarjeta  de  crédito  o  débito  o  mediante  el 
correspondiente aval.

9º Todos los  trabajos objeto de esta actuación vertido serán por cuenta y riesgo del  peticionario, 
incluso la reposición del pavimento de la acera y calzada en la zona afectada por la apertura de zanja. 
En el supuesto de no llevarse a efecto dicha reposición y el Ayuntamiento se viera obligado a tener  
que ejecutarlo, el coste de dicha reposición se repercutirá al promotor de estas obras.

10º 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).

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

Sexto.-.  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.

Septimo.- 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. 488/2020.- Declaración responsable de inicio de Actividad de Frutería

Vista la instancia presentada porXXXXXXXXXXXX, en fecha 25/05/2020 10:19 (n.º de entrada 
2020-E-RC-1343) de declaración responsable de inicio de actividad destinada a Frutería, que se 
desarrollará en establecimiento sito en Carretera de Valencia 31, local 2 de esta localidad. 

Visto que se requirió de subsanación al interesado en fecha 18/08/2020, al no tener los elementos 
mínimos para la tramitación del procedimiento.

Visto que en fecha 07/09/2020 por parte del interesado se aportó documentación de subsanación.

Vista la instancia presentada por XXXXXXXXXXX en representación de JoXXXXXXXXXXXX 
XXXXX, en fecha 11/10/2021 (n.º de entrada 2021-E-RE-796) de comunicación de cambio de 
titularidad  de  la  de  actividad  destinada  a  Frutería,  que  se  desarrollará  en  establecimiento  sito 
en Carretera de Valencia 31, local 2 de esta localidad. 

Visto que se aporta al procedimiento documento de cesión de la licencia de Frutería de Carretera de 
Valencia 31,  otorgado por XXXXXXXXXXXX  a  favor de XXXXXXXXXXXXXX,  
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considerándose en consecuencia la subrogación XXXXXXXXXXX como promotor de la solicitud de 
la licencia de apertura iniciada en su día por XXXXXXXXXXXXXX.

Visto que por parte de los Servicios Técnicos municipales, se ha emitido informe favorable a la 
concesión de la licencia.

Visto que se trata de una actividad comprendida en el anexo V de actividades excluidas de licencia 
ambiental de la Ley 11/2014, de 4 de Diciembre de Prevención y Protección Ambiental de Aragón 
dentro del apartado primero "Actividades comerciales minoristas cuya superficie útil de exposición y 
venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados" cuya actividad se encuentra dentro dicho 
anexo.

Considerando asimismo lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto  
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, Decreto 52/2002, de 17 de febrero del Gobierno de  
Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999,  
en la parte no derogada y la ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/19885 de 2 de  
abril, Reguladora de las Bases de Régimen 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 el quorum legal necesario ACUERDA:

Primero.-  Conceder  licencia  de  apertura  a  XXXXXXXXXXXX,  para  la  actividad destinada a 
Frutería, que se desarrollará en establecimiento sito en Carretera de Valencia 31, local 2 de esta 
localidad. 

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

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

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

Tasa Tasa Licencia actividad Tipo Variable 65 m2 0,56 €/m2 36 €

Tasa Bonificacion Licencia actividad 36 € 75% -27 €

TOTAL 89 €

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

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

127/2021.- Contrato menor Obra de sustitución de pavimento de pistas municipales de padel y 
tenis municipales

Vista  la  documentación  técnica  correspondiente  a  la  certificación  de  obra  nº  2,  de  las  obras  de 
sustitución de pavimento de pistas municipales de padel y tenis municipales, suscrita por el Director 
de Obra, el arquitecto técnico, XXXXXXXXXXX,  por importe de 21.368,00 €, IVA incluido.

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

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto correspondiente a un exceso de medición por importe 
de 726,01€ con cargo a la aplicación presupuestaria 3420.61905 del vigente presupuesto.

SEGUNDO.- Aprobar la Certificación de la obra nº 2, correspondiente a las Obras de sustitución de 
pavimento de pistas municipales de padel y tenis municipales, suscrita por el Director de Obra, el 
arquitecto técnico, XXXXXXXXXXXX, por importe de 21.368,00 €, IVA incluido.

TERCERO.- Aprobar la factura n.º Emiti53 de fecha 20 de Octubre de 2021, correspondiente a dicha 
certificación  de  obra,  emitida  por  el  contratista  adjudicatario  de  las  obras  GRUPO 
ESPACIOS VERDES 2013,  S.L..  por  importe  de  21.368,00 euros,  IVA incluido,  ordenando a  
Intervención y Tesorería emitan orden de pago a favor del citado contratista. 

5.- APROBACION LIQUIDACION RECIBOS AGUA, BASURAS Y VERTIDO- 2º Trim. 2021.

Vista  la  documentación  presentado  por  la  empresa  Aquara,  Gestión  Ciclo  Integral  de  Aguas  de 
Aragón, S.A.U., referente a la liquidación de los recibos de agua, basuras y vertido del 2º Trimestre de 
2021.

Considerando  que  la  empresa  Gestión  de  Aguas  de  Aragón,  S.A.,  actualmente  absorbida  por 
la empresa  matriz  Aquara,  Gestión Ciclo  Integral  de  Aguas de Aragón,  S.A.U.,  es  adjudicataria 
del servicio de gestión de abonados, proceso de lectura, facturación y cobro de los padrones de las 
tasas municipales de agua, vertido y basuras en el municipio de María de Huerva.

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.- Aprobar la liquidación presentada por la empresa Aquara Gestión Ciclo Integral de Aguas 
de Aragón, S.A.U correspondiente al 2º Trimestre de 2021, por un importe de OCHENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y NOVENTA Y DOS CENTIMOS  (87.346,92 
€).

Segundo.- Notificar el presente acuerdo en forma a la empresa Aquara.

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

6. SANCIONES

Exp: 1264/2021. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos contaminados

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

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

“Que siendo las 11:47 horas del día 26 de Agosto de 2021 se recibe queja ciudadana por el vertido de 
varios sacos con restos de lo que pudiera ser una obra, entre lo que se puede diferenciar varios sacos  
rotulados con el logo de BRICOMAR, varias cajas de cartón con terminales de salida de humos de 
calderas.

Que el día 31 de Agosto de 2021 a las 17:30 horas, la patrulla de la policía local de María de Huerva 
(Zaragoza), compuesta por el Agente 1179 y el Agente 1181 se persona en el entorno de las calles 
Valle de Broto y Valle de Ordesa donde existe un grupo de viviendas que se encuentran deshabitadas  
desde hace años y están siendo rehabilitadas en la actualidad para su venta.

Que los agentes firmantes se entrevistan con el encargado de la empresa que está realizando los  
trabajos de acondicionamiento y limpieza en las viviendas, se inspecciona una de las casas y el garaje 
comunitario  donde  se  descubren  varias  calderas  sin  los  terminales  de  salida  de  humo  y  sacos  
idénticos a los del vertido. Reconoce que el vertido ha sido causado por sus operarios y asume la 
responsabilidad como propietario de la empresa.

Que se le comunica que se abre expediente sancionador y el lugar adecuado donde se deben de 
gestionar este tipo de residuos.

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

Que se adjunta fotografías del lugar del vertido y del interior del garaje.

Que la persona propuesta para sanción es XXXXXXXXX, con NIE XXXXXXXXX

Que la empresa responsable de los trabajos es NAREK, S.L., con CIF b67474361, domiciliada en 
calle Rafael Casanova n.º 80, ático 2. CP 08921. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).”

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  el  artículo  45  de  la  citada  Ley  establece  que  podrán  ser  sancionadas  por  los  hechos 
constitutivos  de  las  infracciones  administrativas  recogidas  en  este  capítulo  las  personas  físicas  o 
jurídicas que los cometan, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y sin perjuicio, en su caso, de las 
correspondientes responsabilidades civiles, penales y medioambientales y considerando que el vertido 
se hizo en el marco de una relación y actividad laboral,  se considera responsable de los hechos a  
NAREK, S.L. con DNI nº B67474361, como poseedor de los residuos que se vertieron.
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De conformidad con lo previsto en los artículos 46 y siguientes de la Ley 22/2011 de Residuos y  
Suelos contaminados, la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y el Decreto 28/2001, de 30 de Enero, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la  
Comunidad Autónoma de Aragón, examinada la documentación que la acompaña y en virtud de las  
competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio  
de 2019, y en virtud del acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el 
día 4 de julio de 2019, por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal  
necesario ACUERDA:

PRIMERO.  Incoar expediente sancionador a NAREK, S.L. con DNI nº B67474361 como presunto 
responsable de una infracción GRAVE tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 22/2011 de residuos 
sólidos y suelos contaminados, siendo la sanción concreta que se propone en este acuerdo 1.000,00 
EUROS,  sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que  puedan  derivarse  durante  la  tramitación  del 
procedimiento. 

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

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

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

Exp: 1265/2021. 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 10:15 horas del día 23 de Septiembre de 2021, la patrulla de Policía Local de María 
de Huerva (Zaragoza), compuesta por el Oficial 1177 y el Agente 1181 localiza junto el Camino de 
Cadrete concretamente en el paraje denominado La Dehesilla un cúmulo de enseres y basura.

Que entre los enseres se localiza correspondencia y restos de obra como placas de yeso, cables y 
tablas de madera. 

Que los destinatarios de la correspondencia son las personas residentes en calle Valle de Broto n.º  
40, vivienda que se encuentra deshabitada desde hace años y está siendo rehabilitada en la actualidad 
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para su venta.

Que los agentes firmantes se personan en la Calle Valle de Broto n.º  40 y se entrevistan con el  
encargado de la empresa que está realizando los trabajos de acondicionamiento y limpieza en una 
serie de viviendas de dicha calle. Reconoce que el vertido ha sido causado por sus operarios y asume 
la responsabilidad como propietario de la empresa. 

Que se  le  comunica que se abre expediente sancionador y que 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 29 de Septiembre de 2021 el Agente de policia local 1181 se persona para comprobar el 
estado de vertido, fotografiando la zona, encontrando el lugar limpio.

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

Que la persona propuesta para sanción es XXXXXXXX, con NIE XXXXXXXXX

Que la empresa responsable de los trabajos es NAREK, S.L., con CIF b67474361, domiciliada en 
calle Rafael Casanova n.º 80, ático 2. CP 08921. Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).”

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  el  artículo  45  de  la  citada  Ley  establece  que  podrán  ser  sancionadas  por  los  hechos 
constitutivos  de  las  infracciones  administrativas  recogidas  en  este  capítulo  las  personas  físicas  o 
jurídicas que los cometan, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y sin perjuicio, en su caso, de las 
correspondientes responsabilidades civiles, penales y medioambientales y considerando que el vertido 
se hizo en el marco de una relación y actividad laboral,  se considera responsable de los hechos a  
NAREK, S.L. con DNI nº B67474361, como poseedor de los residuos que se vertieron.

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

PRIMERO.  Incoar expediente sancionador a NAREK, S.L. con DNI nº B67474361 como presunto 
responsable de una infracción GRAVE tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 22/2011 de residuos 
sólidos y suelos contaminados, siendo la sanción concreta que se propone en este acuerdo 1.000,00 
EUROS,  sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que  puedan  derivarse  durante  la  tramitación  del 
procedimiento. 

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

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

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

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las quince horas cinco  
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 03/12/2021 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de María de Huerva 
bajo el número que figura al margen.

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

Vº Bº

El Alcalde,         El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez  Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)   (documento firmado electrónicamente)




