
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

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

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

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

1.- APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta de  
la sesión ordinaria del  3 de Diciembre 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 3 de Diciembre de 2021.

3.- LICENCIAS

Exp: 1346/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxx 
xxxxxxxxx,  con NIF xxxxxxxxxxx (n.º de entrada 2021-E-RC-3779 de fecha 16/12/2021 11:46), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en renovación de baño de la vivienda sita en calle ,xx 
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 renovación 
de baño de la vivienda sita en calle xxxxxxxxxx  de esta localidad, solicitada por xxxxxxx 
xxxxx, de conformidad con el presupuesto estimado por el técnico.

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 826,45 € 4% 33,06 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 826,45 € 0% 15,41 €

TOTAL 48,47 €

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: 1325/2021. - Licencias Urbanísticas. - Licencia de obras para red subterránea de 
baja tensión para nuevo suministro en xxxxxxxxx

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx,  actuando  en  representación  de  EDISTRIBUCION  REDES  DIGITALES  SLU,  de 
solicitud  de  licencia  urbanística  para  instalación  de  red  subterránea  de  baja  tensión  para  nuevo 
suministro en xxxxxxxxxx y suscrito por el Arquitecto /Ingeniero xxxxxxxxxxx, y visado  por su 
Colegio Oficial de Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga

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 instalación de red subterránea de baja tensión para nuevo suministro en xxxxxxxxxxx, conforme 
al  Proyecto suscrito por el Arquitecto/ Ingeniero Industrial 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 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:
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Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 456,93 € 4% 18,28 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 456,93 € 0% 15,41 €

Tasa TASA ZANJA 3 € 6% 18 €

TOTAL 51,69 €

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.- 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.-  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   1,3707   tn, el importe de la fianza asciende a   120   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  
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efectos de garantizar la correcta reposición del dominio público afectado, el solicitante deberá prestar  
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   3   metros, el importe de la fianza asciende a   270   euros. 

Las fianzas establecidas en los puntos anteriores podrán ser ingresadas en la xxxxxxxxxxxxx 
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.

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: 1320/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de CDAD PROP. RIO ESERA 
1, con NIF H99036808 (n.º de entrada 2021-E-RE-912 de fecha 02/12/2021 15:13), comunicando el 
inicio de las obras consistentes en COLOCACION PICHOS ANTIPALOMAS Y MALLAS en RIO 
ESERA 1

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 COLOCACION PICHOS ANTIPALOMAS Y MALLAS en RIO ESERA 1,  de esta  localidad, 
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solicitada por CDAD PROP. RIO ESERA 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:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.750 € 4% 150 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 3.750 € 0,45% 16,88 €

TOTAL 166,88 €

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: 1253/2021. - Licencias Urbanísticas. - Reforma de la Línea Aérea de Media Tensión 
“BOTOR MUEL” desde apoyo existente Nº10 hasta apoyo existente Nº1

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx,  actuando  en  representación  de  EDISTRIBUCIÓN  REDES  DIGITALES S.LU,  de 
solicitud  de  licencia  urbanística  para  Reforma  de  la  Línea  Aérea  de  Media  Tensión 
“BOTOR_MUEL”  desde  apoyo  existente  Nº10  hasta  apoyo  existente  Nº1,  con  emplazamiento 
y afección a a diversas parcelas catastrales,  principalmente del polígono 10 del Catastro de 
Rústica,  entre coordenadas (666.338 - 4.599.362) y (666.607 – 4.600.009) y suscrito por el Ingeniero 
Industrial  xxxxxxxxxxx  y visado por su Colegio Oficial  de Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros  Técnicos Industriales de Malaga

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:
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Primero.-  Conceder  a  EDISTRIBUCIÓN  REDES  DIGITALES  S.LU,  licencia  urbanística 
Reforma de la Línea Aérea de Media Tensión “BOTOR_MUEL” desde apoyo existente Nº10 
hasta  apoyo  existente  Nº1,  con  emplazamiento  y  afección  a  a  diversas  parcelas  catastrales, 
principalmente del polígono 10 del Catastro de Rústica, entre coordenadas (666.338 - 4.599.362) y 
(666.607 – 4.600.009), conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxxxxx

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 18.942,01 € 4% 757,68 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 18.942,01 € 0,45% 85,24 €

TOTAL 842,92 €

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 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.-  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 
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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 26 tn, el importe de la fianza asciende a 312,00 euros.

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

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

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

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

Ultimo.-  Contra el presente acuerdo podrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno 
Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación, 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: 1344/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx,  con  NIF x x x x x x x x x x  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-933  de  fecha  14/12/2021 
14:02), comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en Instalación  Solar  Fotovoltaica  en 
cubierta  de vivienda de 4,5kWp para Autoconsumo en Calle xxxxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en Instalación 
Solar Fotovoltaica en cubierta de vivienda de 4,5kWp para Autoconsumo en Calle xxxxxxxx, xxxxx, 
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 9.445 € 4% 377,80 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 9.445 € 0,45% 42,50 €
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Tasa Bonificación Instalación Fotovoltaica 377,80 € 75% -283,35 €

TOTAL 136,95 €

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: 1128/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx, con 
NIF xxxxxxxxxxx (n.º de entrada 2021-E-RE-792 de fecha 08/10/2021 12:17), comunicando el inicio 
de las  obras  consistentes  en INSTALACION  SOLAR  FOTOVOLTAICA  EN  CUBIERTA 
DE VIVIENDA PARA AUTOCONSUMO, sita en Calle 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 INSTALACION  SOLAR  FOTOVOLTAICA  EN  CUBIERTA  DE  VIVIENDA 
PARA AUTOCONSUMO en Calle xxxxxxxxxxx de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxx 
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 4.620 € 4% 184,80 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 4.620 € 0,45% 20,79 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 184,80 € 75% -138,60 €

TOTAL 66,99 €
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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. 1266/2021    Ampliación de badén nº xxx  para la entrada de garaje sito en Calle 
xxxxxxxxxxxxx, para facilitar maniobrabilidad de acceso y salida

Vista la instancia de fecha 15 de diciembre de 2021, registro de entrada 3770, presentada por xxxxx 
xxxxxxxxxxxx, con NIF xxxxxx, por la que solicita la colocación de una línea amarilla, en el lado 
izquierdo y derecho del badén (visto de frente), con el fin de facilitar la maniobrabilidad de 
los vehículos para acceder al garaje sito en la Calle xxxxxxxxx, de esta localidad. Resultando que según 
acuerdo de la junta de gobierno local, de fecha 3 de diciembre de 2021, se acordó la colocación de un 
metro de línea amarilla en el lado izquierdo del badén de la vivienda, no facilitando la 
maniobrabilidad de acceso y salida de vehículos del garaje.
Visto el informe emitido por parte de la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxx la ampliación del badén nº xxx, de reserva de espacio en la vía 
pública, mediante la señalización de UN METRO LINEAL, (1,00 ml.) de línea amarilla, 
CINCUENTA CENTIMETROS (50 CM.), a cada lado, izquierdo y derecho del badén nº xx (visto de 
frente), llevándose a cabo por los servicios municipales correspondientes, con el fin de facilitar la 
maniobrabilidad de los vehículos para acceder a la entrada de garaje sita en la Calle xxxxxxxxxx, 
manteniéndose vigentes el resto de términos y condiciones previstos en el acuerdo de concesión de 
licencia.

SEGUNDO.- Ordenar se proceda a la liquidación con arreglo a las Ordenanzas vigentes de los 
impuestos y tasas, que se generen con ocasión de la presente autorización de ampliación de 
reserva de espacio público, conforme a la Ordenanza nº 16, vigente en este Ayuntamiento.

TERCERO.- Consecuente con la ampliación concedida la reserva de badén nº xxx resultará 
de CUATRO METROS (4,00 m.), siendo efectiva para el año 2022.
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CUARTO.- Notificar en forma al interesado el presente ACUERDO. 

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

Exp. 606/2021. Licitación Concesión Servicio de gestión y explotación de los bares y cafeterías 
municipalesde María de Huerva..

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar la concesión del Servicio de gestión y  
explotación de los bares y cafeterías municipales de María de Huerva, con la finalidad de prestar  
servicios de restauración individual y colectiva a los usuarios de dichas instalaciones, comprendiendo 
la licitación referida dos lotes diferenciados, el Lote 1 correspondiente a la Gestión y explotación del  
quiosco del Parque Poniente y el lote 2, correspondiente a la Gestión y explotación del Bar de las  
piscinas municipales y Centro Social del Campo de Fútbol Municipal

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/07/2021, se autorizó la licitación del 
referido contrato y se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el mismo.

Visto  que  mediante  publicación  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Estado  fue  anunciada  la  
licitación del referido contrato, presentándose ofertas unicamente para el Lote 2 correspondiente a la  
Gestión y explotación del  Bar  de las  piscinas  municipales  y Centro Social  del  Campo de Fútbol  
Municipal.

Visto que por Decreto 518/2021 de fecha 27/07/2021 se efectuó propuesta de adjudicación del Lote 2 
y se declaró desierto el Lote 1 correspondiente a la Gestión y explotación del quiosco del Parque 
Poniente,  por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 168.a).a1. de la Ley 9/2017 de 
Contratos  del  Sector  Público,  se  estableció  la  posibilidad  de  continuar  la  adjudicación,  mediante 
procedimiento negociado sin publicidad en caso de haber interesado.

En cuanto a las normas procedimentales de este procedimiento, tal y como dispone el artículo 170 de 
la  LCSP,  el  procedimiento  negociado  sin  publicidad  se  tramitará  con  arreglo  a  las  normas  que 
establece el artículo 169, en todo lo que resulten de aplicación según el número de participantes, no 
habiendo más referencias a normas sobre la tramitación del procedimiento, por lo que en el presente  
caso y vista la habilitación de la norma y dado que los destinatarios de las invitaciones son personas 
físicas en su mayoría, se considera conveniente la presentación manual de las ofertas.

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.- De conformidad con lo previsto en el artículo 168.a).1. De la Ley 9/2017 de Contratos 
del Sector Público, continuar la licitación del Lote 1 correspondiente a la Gestión y explotación del 
quiosco del Parque Poniente del contrato de Servicio de gestión y explotación de los bares y cafeterías 
municipales  de  María  de  Huerva,  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad,  tramitación 
ordinaria,  oferta  económicamente  más  ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación.  La  presente  
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licitación,  se  regirá,  a  los  efectos  de  no  modificar  sustancialmente  las  condiciones  iniciales  del 
contrato,  por  el  Pliego  de  Clausulas  Administrativas  Particulares  previstas  para  el  procedimiento 
abierto originario, salvo por lo que respecta a la referencia al resto de lotes ya adjudicados y las  
referencias al procedimiento abierto, que se entenderán sustituidas por el régimen jurídico aplicable al 
procedimiento negociado sin publicidad y por lo previsto en el presente acuerdo. En cuanto al precio 
del lote, se mantiene el precio de 100,00 euros IVA no incluido, a los efectos de determinar la oferta  
económica más ventajosa. La duración del contrato se mantiene igualmente en 24 meses, prorrogable 
por otros 24 meses.

SEGUNDO.- De conformidad con el  punto anterior,  solicitar  ofertas a los siguientes  interesados,  
otorgando un plazo de presentación de ofertas hasta las 14:00 horas del día 29 de Diciembre de 2021,  
pudiendo durante dicho plazo admitirse el resto de ofertas de licitadores interesados. 

- xxxxxxxxxxxxxxxx

TERCERO.- Las  ofertas  se  podrán  presentar,  de  acuerdo  con la  justificación  establecida  en  los  
antecedentes,  de forma presencial,  debiendo ir los sobres cerrados y deberán ser entregados en el  
Registro General de este Ayuntamiento hasta el último día del plazo concedido en el punto anterior. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, se deberá justificar la fecha de imposición del envío en 
la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si  
es  recibida  por  el  órgano de  contratación  con posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo.  
Transcurrido, no obstante, cinco días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

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

Exp:  1058/2021.-  MODIFICACIÓN  BASES  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN 
MATERIA DE CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Septiembre de 2021 se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la concesión en el ejercicio 2021 de las subvenciones en materia 
cultura y acción social.

Visto que se  ha considerado conveniente  efectuar  una modificación de las  bases  aprobadas en el 
mencionado acuerdo,  en  concreto  para  la  eliminación  del  último inciso  del  párrafo  tercero  de  la  
clausula cuarta de las mismas que tenía la siguiente redacción:

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con 
otras  ayudas  de  otras  Administraciones  públicas  o  instituciones  privadas,  supere  el  coste  de  la 
actividad a desarrollar por el beneficiario o sea superior al 50% de los ingresos de la entidad que  
corresponden a las cuotas satisfechas por los socios de la entidad.

Expuesto cuanto antecede,  la Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme al 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.- Modificar la redacción del párrafo tercero de la clausula cuarta de las bases aprobadas 
de la convocatoria para la concesión en el ejercicio 2021 de las subvenciones en materia cultura y 
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acción social, que tendrá el siguiente contenido:

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con 
otras  ayudas  de  otras  Administraciones  públicas  o  instituciones  privadas,  supere  el  coste  de  la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

SEGUNDO.- Publicar el contenido del presente acuerdo en el BOPZ y en la base de datos nacional de 
subvenciones.

Exp:  1057/2021.-  MODIFICACIÓN  BASES  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN 
MATERIA DEPORTIVA

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Septiembre de 2021 se aprobaron 
las bases de la convocatoria para la concesión en el ejercicio 2021 de las subvenciones en materia 
deportiva.

Visto que se  ha considerado conveniente  efectuar  una modificación de las  bases  aprobadas en el 
mencionado acuerdo,  en  concreto  para  la  eliminación  del  último inciso  del  párrafo  tercero  de  la  
clausula cuarta de las mismas que tenía la siguiente redacción:

“El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente 
con otras  ayudas de otras Administraciones  públicas o instituciones privadas,  supere el  50% del  
presupuesto de  ingresos de la entidad, debiendo financiarse el resto a través de las correspondientes  
cuotas ordinarias o extraordinarias satisfechas por los socios de la entidad o por cualquier otro 
ingreso.”

Expuesto cuanto antecede,  la Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme al 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.- Modificar la redacción del párrafo tercero de la clausula cuarta de las bases aprobadas 
de la convocatoria para la concesión en el ejercicio 2021 de las subvenciones en materia deportiva,  
que tendrá el siguiente contenido:

“El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente 
con otras ayudas de otras Administraciones públicas o instituciones privadas, supere el coste de la 
actividad.

SEGUNDO.- Publicar el contenido del presente acuerdo en el BOPZ y en la base de datos nacional de 
subvenciones.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las catorce horas cuarenta y  
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 29/12/2021 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)




