
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EL 
DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDOS 

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

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

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

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

1.- APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta de  
la sesión ordinaria del 21 de Enero de 2022, y no formulándose alegación alguna, la Junta de Gobierno 
Local, en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de Alcaldía nº  
226 de 1 de julio  de 2019 y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria  de organización  
celebrada el día 4 de julio de 2019, por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen el  
quórum legal necesario, ACUERDA aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de Enero  
de 2022.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES, RECURSOS

Expt.  660/2021  AYUDAS  DE  ACCION  SOCIAL  2021  PARA  PERSONAL  DEL 
AYUNTAMIENTO

Vista la propuesta efectuada por los Delegados Sindicales de UGT y CSIF, en relación a las ayudas de  
acción social del año 2021, del personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento, con arreglo a lo  
previsto en el Convenio Colectivo del personal laboral y pacto de funcionarios de este Ayuntamiento, 
acompañada  de  la  correspondiente  documentación  comprensiva  de  relación  de  peticionarios, 
justificantes de las ayudas solicitadas y valoración propuesta.

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

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

1 xxxxxxxxxx 69,59
2 xxxxxxxxxx 186,28
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3 Exxxxxxxxxxx 128,75
4 xxxxxxxxxxx 98,41
5 xxxxxxxxxxx 210,88
6 xxxxxxxxxxx 210,88
7 xxxxxxxxxxx 153,94
8 xxxxxxxxxxx 28,12
9 xxxxxxxxxxx 210,88
10 xxxxxxxxxxx 97,71
11 xxxxxxxxxxx 14,11
12 xxxxxxxxxxx 35,05
13 xxxxxxxxxxx 200,34
14 xxxxxxxxxxx 158,16
15 xxxxxxxxxxx 200,34
16 xxxxxxxxxxx 196,37
17 xxxxxxxxxxx 88,57
18 xxxxxxxxxxx 109,26
19 xxxxxxxxxxx 158,16
20 xxxxxxxxxxx 154,65
21 xxxxxxxxxxx 49,21
22 xxxxxxxxxxx 40,00
23 xxxxxxxxxxx 200,33

TOTAL 2.999,99

 3.- LICENCIAS.- 

Exp. 96/2022 Licencia para la tenencia de perro peligroso

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

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

Primero.- Conceder a xxxxxxxxxx provista de NIF. xxxxxxxxxx licencia administrativa para la 
tenencia de perro potencialmente peligroso.

La licencia tiene un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos 
de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los datos que figuran en la  
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
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que se produzcan.

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

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

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

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

Exp. 213/2022  Cambio de titularidad baden Avda. Stadium n.º 3

Vistas las instancias de fecha 28 de enero de 2022 por la que la empresa Escos Market, S.L. solicita  
cambio de titularidad en el badén y reserva de espacio en la calzada con carácter temporal para el  
inmueble  sito  en  Avda.  Stadium  n.º  3,  angular  a  Calle  Santa  Fe,  destinado  a  la  actividad  de  
supermercado.

Resultando que con fecha 26 de julio de 2013 la Junta de Gobierno acordó la concesión de reserva de 
espacio en la calzada con carácter temporal y badén, para el inmueble sito en Avda. Stadium n.º 3, a  
favor de SALDUIE COMERCIAL 2012, S.L.L., para la actividad comercial de supermercado. 

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  ESCOS  MARKET,  S.L.  licencia  municipal  para  la  utilización  común 
especial  del  dominio  público  consistente  en  autorización  de  RESERVA  DE  ESPACIO  EN  LA 
CALZADA de siete metros lineales, con carácter temporal, en la fachada lindante con la Calle Santa 
Fe y LICENCIA MUNICIPAL para la utilización común especial del dominio público consistente en 
autorización de BADEN para la entrada de vehículos a la zona de aparcamiento de dicho inmueble, a  
los efectos de la actividad comercial ejercida por dicha mercantil. 

SEGUNDO.- La reserva de espacio en la calzada tendrá por objeto permitir la maniobra de camiones 
para la carga y descarga de mercancías en horario de 08,00 h. a 22,00 h. de lunes a sábados inclusive. 
La reserva autorizada de siete metros queda establecida en la calle Santa Fe. Dicha reserva implica una  
señalización con marcas viales y verticales de carga y descarga para el periodo autorizado. 

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

CUARTO.-  Las  presentes  licencias  tienen  carácter  de  precario,  pudiendo  ser  revocadas  por  la  
Administración Municipal por razones de interés público, sin derecho a indemnización, (artículo 80.4 
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del Decreto 347/2002, de 17 de noviembre del Gobierno de Aragón) . 

QUINTO.- La autorización que implica las presentes licencias están sujetas al pago anual de la Tasa 
Municipal por Utilización Privativa de la Vía Pública, con Pasos, Badenes y Reservas de Espacios en 
la  Calzada  con Prohibición de Estacionamiento a  Terceros,  conforme a  las  tarifas  vigentes  en  la 
correspondiente Ordenanza Fiscal. 

SEXTO.- A la licencia de BADEN le corresponde la placa municipal nº xxx de reserva de 
badén, ubicada en la entrada que da acceso a la zona de aparcamiento. 

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. 104/2022 Licencia de badén para la entrada comunitaria en xxxxxxxxxxx

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxx, actuando 
en representación de la Comunidad de Propietarios Albarracín 20-22, con CIF H-99315301, 
solicitando  licencia  municipal  de  BADEN  para  la  entrada  comunitaria  al  complejo  residencial 
sito en Calle Albarracín 20-22, de esta localidad.

Visto el informe favorable emitido por la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder  a  la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALBARRACIN 20-22,  licencia 
municipal  para  la  utilización  común  especial  del  dominio  público  consistente  en  autorización  de 
BADEN para la entrada comunitaria sita en Calle Albarracín 20-22, de SIETE METROS LINEALES 
(7,00 ml) .

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

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

CUARTO.- La autorización que implica la presente licencia está sujeta al  pago anual  de la Tasa  
Municipal por Utilización Privativa de la Vía Pública, con Pasos y Badenes, conforme a las tarifas  
vigentes en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
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QUINTO.- A los efectos de obtención de la licencia y la oportuna placa municipal, se deberá acreditar 
con  carácter  previo  en  las  Oficinas  Municipales  el  pago de  la  Tasa  y  Placa  correspondiente,  de  
conformidad a la Ordenanza Fiscal aprobada por este Ayuntamiento.

SEXTO.- A la presente licencia le corresponde la placa municipal nº xxx de reserva de badén, a 
ubicar en la entrada comunitaria sita en el nº 22 de Calle Albarracín, de esta localidad.

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

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

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

3.- LICENCIAS

Exp: 203/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  xxxxxxxxxx,  con 
NIF x x x x x x x x x x x x x x  (n.º  de  entrada 2022-E-RE-114  de  fecha  16/02/2022  20:09), 
comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en reforma  de  baño  en  la  vivienda  sita  en  en 
xxxxxxxxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reforma de 
baño en la vivienda sita en en xxxxxxxxxxxxxxx, 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 805,79 € 4% 32,23 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 805,79 € 0,45% 15,41 €

TOTAL 47,64 €
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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: 195/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx,  con 
NIF x x x x x x x x x x x  (n.º  de  entrada 2022-E-RE-109  de  fecha  14/02/2022  08:39), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en Instalación fotovoltaica en cubierta de vivienda 
unifamiliar 4,50 kWp para autoconsumo en Calle xxxxxxxxxxxde María de Huerva (Zaragoza)

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 
fotovoltaica en cubierta de vivienda unifamiliar 4,50 kWp para autoconsumo en Calle xxxxxxxxxx de 
María de Huerva (Zaragoza), de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxx 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 6.157,80 € 4% 246,31 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 6.157,80 € 0,45% 27,71 €

Impuesto BONIFICACIÓN INST. FOTOVOLTAÍCA 246,31 € 75% -184,73 €

TOTAL 89,29 €

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

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

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

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

Exp: 182/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de  xxxxxxxxxxxxx,  con 
NIF x x x x x x x x x x x x  (n.º  de  entrada 2022-E-RE-92  de  fecha  03/02/2022  12:14), 
comunicando  el  inicio  de  las  obras  consistentes  en Instalación  Solar  Fotovoltaica  en  cubierta  de 
vivienda  de  5,7  kWp para  autoconsumo en  calle  xxxxxxxxxxx,  de  MARIA DE HUERVA 
(ZARAGOZA)

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 5,7 kWp para Autoconsumo en CL xxxxxxxxxxx,  
50430  MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA),  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 4.375,02 € 4% 175 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 4.375,02 € 0,45% 19,69 €

Impuesto BONIFICACIÓN INST. FOTOVOLTAÍCA 175 € 75% -131,25 €

TOTAL 63,44 €

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

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

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

Exp: 49/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxx, con 
NIF xxxxxxxxxxxx (n.º de entrada 2022-E-RC-52 de fecha 11/01/2022 10:01), comunicando el inicio 
de las  obras  consistentes  en instalación de techo desmontable  y puerta  automática en garaje  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 instalación 
de techo desmontable y puerta automática en garaje en calle xxxxxxx,  de esta localidad,  solicitada 
por 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 5.480,98 € 4% 219,24 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 5.480,98 € 0,45% 24,66 €

TOTAL 243,90 €

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,  
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entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello 
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar."

Exp: 173/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  xxxxxxxxxxx, con 
NIF xxxxxxxxxxxxx (n.º de entrada 2022-E-RC-329 de fecha 09/02/2022 09:41), comunicando  el 
inicio  de  las  obras  consistentes  en poda  de  árboles  en  finca  sita  en  en  calle 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 poda de 
árbole en finca sita en en calle xxxxxxxxxxxx, 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 350 € 4% 14 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 350 € 0% 15,41 €

TOTAL 29,41 €

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."
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Exp: 179/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxx,  con 
NIF x x x x x x x x x x x  (n.º  de  entrada 2022-E-RE-102  de  fecha  09/02/2022  15:30), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en reforma de baño en la vivienda sita en en Paseo 
Constitución, 18

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 
baño en la vivienda sita en en xxxxxxxxx, 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 3.840 € 4% 153,60 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 3.840 € 0,45% 17,28 €

TOTAL 170,88 €

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: 147/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  xxxxxxxxxxxx,  con 
NIF xxxxxxxxxxx (n.º de entrada 2022-E-RC-276 de fecha 03/02/2022 13:13), comunicando el inicio 
de las obras consistentes en reforma de baño y sustitución de pavimento y ventanas de la vivienda sita 
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en 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 
baño y sustitución de pavimento y ventanas de la vivienda sita en en calle xxxxxxxxxxx, 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 4.630 € 4% 185,20 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 4.630 € 0,45% 20,84 €

TOTAL 206,04 €

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: 134/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxx,  con 
NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2022-E-RC-247  de fecha  01/02/2022 14:16),  comunicando el 
inicio de las obras consistentes en reforma de baño y sustitución de ventanas de la vivienda sita en 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  
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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 reforma de 
baño y sustitución de ventanas de la vivienda sita  en en calle  xxxxxxxxxxx,  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:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 4.240 € 4% 169,60 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 4.240 € 0,45% 19,08 €

TOTAL 188,68 €

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

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

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

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

Exp: 63/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  GESCONE  GESTION 
GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA, con NIF B99402893 en representación de xxxxxxxxxx, con NIF 
xxxxxxxx (n.º de entrada 2022-E-RE-30 de fecha 13/01/2022 16:37), comunicando el inicio de las 
obras consistentes en Instalación Solar Fotovoltaica en cubierta de vivienda de 3,2 kWp para 
Autoconsumo 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 Instalación 
Solar Fotovoltaica en cubierta de vivienda de 3,2 kWp para Autoconsumo en Calle xxxxxxxxxx, de 
esta  localidad,  solicitada  por  xxxxxxxxxxx,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
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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 4.619,83 € 4% 184,79 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 4.619,83 € 0,45% 20,79 €

Impuesto Bonificación ICIO instalación Fotovoltaica 184,79 € 75% -138,59 €

TOTAL 66,99 €

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: 123/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de SOLAR 
PROFIT ENERGY SERVICES SL, con NIF B65959991, actuando en representación de 
xxxxxxxxxxx, con DNI n.º xxxxxxxxxxx (n.º de entrada 2022-E-RE-72 de fecha 31/01/2022 
16:12), declarando responsablemente el inicio de las obras consistentes en Instalación Solar 
Fotovoltaica en cubierta de vivienda de 2,28 kWp para Autoconsumo 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 declaración responsable de las obras 
consistentes en Instalación Solar Fotovoltaica en cubierta de vivienda de 2,28 kWp para 
Autoconsumo en 
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Calle xxxxxxx, de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxx , de conformidad con el 
presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación
Base 
imponible

Tipo Importe

Impuesto ICIO 5.263,82 € 4% 210,55 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 5.263,82 € 0,45% 23,69 €

Impuesto Bonificación ICIO instalación Fotovoltaica 210,55 € 75% -157,91 €

TOTAL 76,33 €

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:. 114/2022. Licencia Urbanistica y de ActividadEstación Base de Telefonía Móvil 
poligono 5 parcela 31  (exp. de legalización)

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

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

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

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

Expuesto cuanto antecede, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que le 
son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y 
acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 
2019, y en base a lo establecido en el artículo 77 y siguientes de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de  Aragón,  por  unanimidad  de  sus 
miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.-  Declarar de Interés Público municipal la instalación de la actividad de estación 
base  de  telefonía  movil  con  emplazamiento  en  la  parcela  31  del  polígono  5,  terrenos 
clasificados  como  suelo  no  urbanizable  genérico,  instada  por  American  Tower  España, 
S.L..U, al tratarse de un uso que, requiere emplazarse fuera del ámbito urbano.

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

4.- CONTRATACION

606/2021 Contrato de  concesión del  Servicio  de bares  y  cafeterías  municipales  de  María  de 
Huerva.- Lote 1-Bar Parque Poniente

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 
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Contratos  del  Sector  Público,  se  estableció  la  posibilidad  de  continuar  la  adjudicación,  mediante 
procedimiento negociado sin publicidad en caso de haber interesado.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16/12/2021, se acordó la continuación 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,  invitándose  al  menos  a  tres 
interesados en la gestión del quiosco.

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

Visto que finalizado el  plazo de presentación de proposiciones  en fecha 11/01/2022,  se reunió la  
Unidad  Técnica  de  Contratación  a  los  efectos  de  proceder  a  la  apertura  de  la  documentación 
administrativa,  considerándose  correctas  las  oferta  presentadas  procediéndose  a  continuación  a  la 
apertura  de  la  oferta  económicas  y  resto  de  documentación  evaluable  automáticamente,  con  el 
siguiente resultado:

- xxxxxxxxx: xxxxxxxx; Precio:  100,00 euros. IVA excluido

- xxxxxxxxx: xxxxxxxx Precio: 60,00 euros. IVA excluido

- xxxxxxxxx: xxxxxxxx; Precio: 50,00 euros. IVA excluido

A la vista de la documentación obrante, se excluye a los licitadores xxxxxxxxxxx Y xxxxxxxxxx por 
ser el canon ofertado inferior al canon mínimo, por lo que, y al ser la única proposición presentada 
válida, la Unidad Técnica de Contratación propone como adjudicatario  del Lote 1 a xxxxxxxxxxxxxx

Visto que por Resolución nº 22/2022 de fecha 14/01/2022, la Alcaldía Presidencia, en virtud de la 
propuesta  elevada  por  la  Unidad  Técnica,  efectuó  propuesta  de  adjudicación  a  favor 
de xxxxxxxxxxxx al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, con 
requerimiento  de  aporte  de  la  documentación  relacionada  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Visto  que  xxxxxxxxxxxxx  ha  presentado  los  documentos  exigidos  en el Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas  Particulares  y  efectuado  el  pago  del  25%  del  importe  de adjudicación, (IVA 
no incluido).

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

PRIMERO.-. Adjudicar el Lote 1 correspondiente a la Gestión y explotación del quiosco del Parque 
Poniente del contrato de Concesión del Servicio de gestión de los bares y cafeterías municipales de 
María  de  Huerva  a  xxxxxxxxxxxxx, por  un  precio  de  100,00  €,  IVA excluido, que sumado el 
IVA legalmente aplicable, supone un total de 121,00 €, y de conformidad con todas las Mejoras 
ofrecidas, los requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato se efectuará con la firma del contrato administrativo en el 
plazo de quince días hábiles desde la adjudicación.

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

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

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

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

Exp.  204/2022.  Licitación  Servicio  de  representante  de  espectaculos  para  las  actividades 
musicales y taurinas en las fiestas patronales de María de Huerva año 2022.

Visto  que  por  la  Alcaldía  se  detectó  la  necesidad  de  contratar  el  Servicio  de  representante  de  
espectáculos para las actividades musicales y taurinas en las fiestas patronales de María de Huerva año 
2022, con la finalidad de efectuar las contrataciones necesarias para la celebración de espectáculos  
musicales y taurinos en las Fiestas patronales del presente año 2022.

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

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

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

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

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

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110  
y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en virtud 
de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 
de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 
de  julio  de  2019,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum  legal  
necesario ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  las  actuaciones  efectuadas  en  el  expediente  de  contratación  e  iniciar  el 
procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  para  la  prestación  del  Servicio  de  representante  de  
espectáculos para las actividades musicales y taurinas en las fiestas patronales de María de Huerva año 
2022.

SEGUNDO. Autorizar el gasto por importe de 62.920 € (IVA incluido) que para este Ayuntamiento 
representa la contratación del Servicio de representante de espectáculos para las actividades musicales 
y taurinas en las fiestas patronales de María de Huerva año 2022 con cargo a la siguiente partida del  
estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.
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Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2022 3380.22609 52.000 € 21% 62.920 €

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

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

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

Exp. 183/2022. Licitación Servicio de consultoría y asistencia técnica para el Ayuntamiento de 
María de Huerva, por medio de un Arquitecto Técnico, aparejador o Ingeniero de Edificación.

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar el Servicio de consultoría y asistencia 
técnica para el Ayuntamiento de María de Huerva, por medio de un Arquitecto Técnico, aparejador o 
Ingeniero de Edificación, con la finalidad de proveer un nuevo medio personal para este servicio dado 
que el mismo se encuentra próximo a resolución anticipada.

Considerando la  urgencia  en proveer  el  servicio para  no ocasionar  demoras  en  la  tramitación de  
determinados expedientes que tienen que ser informados por este servicio.

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

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

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

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

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

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110  
y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en virtud 
de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 
de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 
de  julio  de  2019,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum  legal  
necesario ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  las  actuaciones  efectuadas  en  el  expediente  de  contratación  e  iniciar  el 
procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto,  tramitación  urgente,  oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la prestación del Servicio de 
consultoría y asistencia técnica para el Ayuntamiento de María de Huerva, por medio de un Arquitecto 
Técnico, aparejador o Ingeniero de Edificación.
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SEGUNDO. Autorizar el gasto por importe de 43.560 € (IVA incluido) que para este Ayuntamiento 
representa la contratación del Servicio de consultoría y asistencia técnica para el Ayuntamiento de 
María de Huerva, por medio de un Arquitecto Técnico, aparejador o Ingeniero de Edificación con 
cargo a la siguiente partida del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2022 (8 meses) 1510.22706 12.000 € 21% 14.520 €

TERCERO. Anular en la aplicación presupuestaria 1510.22706 el gasto correspondiente al contrato  
anterior por importe de 12.503,36 € (8 meses).

CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
que regirá el Contrato y el proceso de adjudicación.

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

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

Exp. 275/2020. Licitación servicios para el desarrollo del Programa de Actividades Deportivas 
del Ayuntamiento de María de Huerva y gestión de las instalaciones deportivas municipales.

Visto  que por  la  Alcaldía  se  detectó  la  necesidad  de contratar  el  servicios  para  el  desarrollo  del 
Programa  de  Actividades  Deportivas  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva  y  gestión  de  las 
instalaciones deportivas municipales., con la finalidad de garantizar que los ciudadanos de María de 
Huerva puedan desarrollarse y mantenerse físicamente de la forma más adecuada a sus capacitaciones,  
a sus necesidades e intereses, así como posibilitar el mantenimiento de las instalaciones deportivas por 
medio de los servicios de atención al público y mantenimiento preventivo y correctivo básico..

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

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

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

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

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

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en el artículo 110  
y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en virtud 
de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 
de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 
de  julio  de  2019,  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum  legal  
necesario ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar  las  actuaciones  efectuadas  en  el  expediente  de  contratación  e  iniciar  el 
procedimiento  de  adjudicación  mediante  procedimiento  abierto,  oferta  económicamente  más 
ventajosa,  varios  criterios  de  adjudicación,  para  la  prestación  del  servicio  para  el  desarrollo  del  
Programa  de  Actividades  Deportivas  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva  y  gestión  de  las 
instalaciones deportivas municipales.

SEGUNDO.  Autorizar  el  gasto  por  importe  de 176.313,94  €  (IVA  incluido)  que  para  este 
Ayuntamiento representa la contratación del servicio para el desarrollo del Programa de Actividades 
Deportivas  del  Ayuntamiento  de  María  de  Huerva  y  gestión  de  las  instalaciones  deportivas 
municipales con cargo a la siguiente partida del estado de gastos del Presupuesto Municipal de este  
Ayuntamiento.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2022 3410.22609  147.840 € 21% 178.886,40 €

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

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

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

Exp. 726/2021.  Contrato del  Servicio para la redacción del  Proyecto Técnico de la Obra de 
Construcción de Pabellón Multiusos

Visto  que  se  ha  efectuado  la  presentación  del  Proyecto  Técnico  de  la  Obra  de  construcción  del 
pabellón  multiusos  por  la  empresa  Arquitectura  Metropolitana  Atópica,  S.L.  y  vista  la  factura 
presentada por el servicio realizado:

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.-  Reconocer y ordenar el pago de la siguiente factura cuyo gasto ha sido debidamente 
autorizado y dispuesto por importe total de 39.930€ que a continuación se relaciona: 

Fecha 
Registro

Nº Registro

Fecha 
Factura

Tercero
Descripción

Importe 
Total

Nº Factura CIF Nombre

09/02/2022 2022/FA/000188

09/02/2022

B99025165
ARQUITECTURA 
METROPOLITANA 
ATOPICA, S.L.

redaccion proyecto tecnico 
obra construccion pabellon 
multiusos

39.930,00
Emit-94
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5.- SANCIONES

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia Nº21-010420, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Plaza Luis Buñuel, Nº:S/n,, el día 11 de 
noviembre de 2021, a las 14:30 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VIA 
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACION DE DETERMINADOS USUARIOS (ZONA 
PEATONAL, PLAZA), infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx, como titular del vehículo 
infractor, marca RENAULT, modelo TRAFIC, con matrícula xxxxx.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia Nº21-010424, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Agustina de Aragon, Nº:S/n,, el 
día 02 de diciembre de 2021, a las 11:52 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE ENTRADA A 
TODA  CLASE  DE  VEHICULOS infracción  tipificada  en  el  artículo 152  5B  del  Reglamento  General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca AUDI, modelo Q3, con matrícula xxxxx.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxxxxxxx, según Boletín 
de  Denuncia Nº21-010425, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Avenida Stadim, Nº:3A,, el día 07 
de diciembre de 2021, a las 21:06 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VIA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACION  DE  DETERMINADOS  USUARIOS 
infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca MERCEDES BENZ, modelo CLA 220 D, con matrícula xxxxxxxxxxx.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia  Nº21-010427, sobre presunta  infracción  de  tráfico  cometida en Plaza  España Nº:1,,  el  día  10 de  
diciembre  de  2021,  a  las  12:39  horas consistente  en  PARAR  EN  UN  CARRIL  O  PARTE  DE  LA  VIA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACION  DE  DETERMINADOS  USUARIOS 
infracción tipificada en el artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx, como titular del vehículo 
infractor, marca CITROEN, modelo JUMPY, con matrícula xxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx según Boletín de 
Denuncia Nº21-010428, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Valencia ,31 , el día 15 de diciembre 
de 2021, a las 10:35 horas consistente en ESTACIONAR EN UNA ZONA SEÑALIZADA PARA CARGA Y 
DESCARGA infracción tipificada en el artículo 94 2 5U del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca FORD, modelo FOCUS, con matrícula xxxxxxxx.

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

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxx con NIF 7xxxxxxxx

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia Nº21-010429, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Valencia ,33 , el día 15 de diciembre 
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de 2021, a las 10:39 horas consistente en NO  OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICION O 
RESTRICCION infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxx, como titular del vehículo infractor, 
marca PEUGEOT, modelo NUEVO RIFTER, con matrícula xxxxxxxxx.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia  Nº21-020182, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Cl  Albarracin  ,24  ,  el  día  10  de 
noviembre de 2021, a las 20:07 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VIA 
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS infracción 
tipificada en el artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia  Nº21-020183, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Cl  Valencia  ,35  ,  el  día  11  de 
noviembre de 2021, a las 18:58 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VIA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACION  DE  DETERMINADOS  USUARIOS 
infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca FORD, modelo TRANSIT, con matrícula xxxxx.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx según Boletín de 
Denuncia  Nº21-020189, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Cl  Albarracin  ,42  ,  el  día  18  de 
noviembre de 2021, a las 20:26 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VIA 
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS infracción 
tipificada en el artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca AUDI, modelo A3, con matrícula xxxxx.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx según Boletín de 
Denuncia Nº21-020199, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Alfonso el Batallador ,10 , el día 29 
de noviembre de 2021, a las 12:58 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VIA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACION DE DETERMINADOS USUARIOS 
infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca PEUGEOT, modelo 206, con matrícula xxxxxx.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx según Boletín de 
Denuncia Nº21-020210, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Valencia ,33 , el día 03 de diciembre 
de  2021,  a  las  21:46  horas consistente  en  ESTACIONAR  EN  UN  CARRIL  O  PARTE  DE  LA  VIA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACION  DE  DETERMINADOS  USUARIOS 
infracción tipificada en el artículo 94 2 5G del Reglamento General de Circulación. 

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

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxxxx según Boletín de 
Denuncia Nº21-020214, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Agustina de Aragon ,SN , el día 09  
de  diciembre  de  2021,  a  las  11:16  horas consistente  en  NO  RESPETAR  LA  PROHIBICION  DE  PASO 
ESTABLECIDA MEDIANTE SAÑAL DE BALIZAMIENTO infracción tipificada en el artículo 144 2 5A del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca DACIA, modelo SANDERO, con matrícula xxxxxxxxx.

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

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

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 200 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx según Boletín de 
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Denuncia Nº21-020215, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Agustina de Aragon ,SN , el día 09  
de  diciembre  de  2021,  a  las  12:14  horas consistente  en  NO  RESPETAR  LA  PROHIBICION  DE  PASO 
ESTABLECIDA MEDIANTE SAÑAL DE BALIZAMIENTO infracción tipificada en el artículo 144 2 5A del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca SAMSUNG, modelo SF 20D, con matrícula xxxxxxxxxx.

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

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

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 200 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxxx según Boletín de 
Denuncia Nº21-020218, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Valencia ,31 , el día 14 de diciembre 
de 2021, a las 09:32 horas consistente en ESTACIONAR EN UNA ZONA SEÑALIZADA PARA CARGA Y 
DESCARGA infracción tipificada en el artículo 94 2 5U del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca RENAULT, modelo CAPTUR, con matrícula xxxxxxxxxx.

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxxx según Boletín de 
Denuncia Nº21-020219, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Monte Perdido ,1 , el día 14 de 
diciembre de 2021, a las 17:43 horas consistente en ESTACIONAR DELANTE DE UN VADO SEÑALIZADO 
CORRECTAMENTE infracción tipificada en el artículo 94 2 5Y del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca TOYOTA, modelo COROLLA, con matrícula xxxxxxxx.

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx según Boletín de 
Denuncia  Nº21-020221, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Ctr  Zaragoza  ,28  ,  el  día  10  de  
noviembre  de  2021,  a  las  13:33  horas consistente  en  NO  RESPETAR  NA  MARCA  LONGITUDINAL 
CONTINUA SIN CAUSA JUSTIFICADA infracción tipificada en el artículo 167 5A del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxx como titular del vehículo infractor, 
marca PEUGEOT, modelo 208, con matrícula xxxxxxxx

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

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, 
y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxx, con NIF xxxxxxxxx
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SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 200 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia Nº21-020223, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Rio Gallego ,76 ,  el  día 21 de  
diciembre  de  2021,  a  las  14:03  horas consistente  en  NO RESPETAR UNA MARCA VIAL AMARILLA 
infracción tipificada en el artículo 171 5A del Reglamento General de Circulación. 

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

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia Nº21-020224, sobre presunta infracción  de tráfico cometida en Avd Zaragoza  ,12 ,  el  día  21 de 
diciembre de 2021, a las 08:43 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICION O 
RESTRICCION infracción tipificada en el artículo 154 5B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx como titular del vehículo 
infractor, marca SAAB, modelo 9-3, con matrícula xxxxxxxx

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx, según Boletín de 
Denuncia Nº21-020226, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Cl Alfonso I el Batallador,10, el día 27  
de diciembre de 2021, a las 15:36 horas consistentes en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA 
VIA  RESERVADA  EXCLUSIVAMENTE  PARA  EL  SERVICIO  DE  DETERMINADOS  USUARIOS 
infracción tipificada en el artículo 94 2 5H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx como titular del vehículo 
infractor, marca BMW, modelo 520Dcon matrícula xxxxxxxxx

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

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

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

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

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

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las quince horas quince 
minutos, de lo que doy fe.
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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 11/04/2022 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de María de Huerva 
bajo el número que figura al margen.

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

Vº Bº

El Alcalde,         El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez  Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)   (documento firmado electrónicamente)




