
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL VEINTE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 

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

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

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

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

1.- APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta de  
la sesión ordinaria del 23 de Septiembre de 2021, y no formulándose alegación alguna, la Junta de 
Gobierno Local,  en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de 
Alcaldía  nº  226 de  1  de  julio  de  2019 y  acuerdo plenario  adoptado en  sesión  extraordinaria  de  
organización celebrada el día 4 de julio de 2019,  por unanimidad de sus miembros presentes que  
constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 23 de Septiembre de 2021.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp:958/2021. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial  de la Administración Pública presentada en este 
Ayuntamiento  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x  en  fecha  09/08/2021 11:23,  (nº  de  entrada 
2021-E-RC-2433),  por  los  daños  consistentes  en desperfectos  en  carrocería  de  vehículo  como 
consecuencia de la emisión de salpicaduras de pintura sobre la carrocería del vehículo Hyundai IX35,  
con matricula xxxxxxxx , estacionado en las proximidades del CEIP San Roque, durante las labores de 
pintado de  la  valla  del  centro  por  operario  municipal,  sin  determinación  de  la  fecha  del  suceso,  
valorando los daños en 2.192,31 €.

Visto que junto con la solicitud se acompañaban los siguientes documentos:

- Justificante del presupuesto de reparación del vehículo.

Visto que requerido de la presentación de documentación adicional, se ha presentado por parte de la 
interesada  permiso  de  circulación,  en  el  que  consta  como  titular  del  vehículo xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx , así como autorización del titular del vehículo a favor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

para la tramitación del presente expediente de responsabilidad patrimonial. 

Visto que por Providencia de Alcaldía se acordó admitir a trámite dicha solicitud, dándose asimismo 
traslado de la reclamación a Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros S.A., sociedad con la que este  
Ayuntamiento tiene contratada la correspondiente póliza de responsabilidad civil.
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Visto que requerida la comparecencia del  conserje del  Centro educativo San Roque por parte del  
Instructor del procedimiento, ha declarado que efectivamente a finales de Julio, no recuerda el día,  
dentro de la labor de mantenimiento del centro asignada, procedió al pintado de la valla perimetral del 
colegio, si bien manifiesta igualmente no haber tenido constancia hasta este momento, de que en las  
labores de pintado de la valla se produjeran salpicaduras de pintura fuera del recinto. Manifiesta por 
último la existencia durante las labores de pintado de un coche aparcado en las inmediaciones, no  
recordando ni marca ni modelo, solo que era de color oscuro.

Visto que por parte  del  instructor  del  procedimiento se  ha verificado materialmente  el  estado del  
vehículo dañado, no apreciándose a simple vista daños en la carrocería del vehículo, si bien sí  se 
puede apreciar al tacto rugosidades de elementos incoloros tipo resina o similar presentes por toda la  
carrocería, que pueden ser compatibles con la pulverización a distancia de restos de pintura.

Visto que con la documentación obrante en el expediente se pueden dar por concluidos los actos de  
instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los  cuales  realizar  una  Propuesta  de  Resolución,  habiendo  quedado  acreditada  la  relación  de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.

En cuanto al calculo de la indemnización, se ha presentado por el interesado presupuesto de reparación 
por importe de 2.192,31 euros, valoración confirmada así mismo por parte de la compañía aseguradora 
del perjudicado y propia de este Ayuntamiento asegurado.

La  indemnización  debe  de  incluir  el  Impuesto  sobre  el  Valor  añadido  pues,  tal  y  como  viene  
reconociéndose por la jurisprudencia, el IVA ha de ser objeto de indemnización, ya que el mismo 
entrará  a  formar  parte,  en su conjunto,  del  total  de la  factura que tendrá  que ser  abonada por el  
perjudicado para la reparación del vehículo. Si bien el momento concreto en que se proceda a efectuar  
esa  reparación  constituye  un  futurible,  en  aplicación  del  principio  de  la  reparación  integral  
mencionado  anteriormente,  este  elemento  incierto  no  puede  condicionar  la  labor  de  apreciación 
objetiva de la indemnización.

Examinada la documentación que la acompaña, y, en virtud de las competencias que le son atribuidas  
conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019,  de 1 de julio de 2019,  y acuerdo plenario  
adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el día 4 de julio de 2015, por unanimidad de 
sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA:

PRIMERO. Estimar la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx , y en consecuencia, admitir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de María de 

Huerva  respecto  de  los  daños  consistentes  en desperfectos  en  carrocería  de  vehículo  como 
consecuencia de de la realización de salpicaduras de pintura sobre la carrocería del vehículo Hiunday  
IX35, con matricula xxxxxxx ,  estacionado en las proximidades del CEIP San Roque, durante las 
labores de pintado de la valla del centro por operario municipal , habiendo sido confirmada la relación 
de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. 

SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la indemnización es de 2.192,31 €, que será abonada por 
este Ayuntamiento,  una vez rellenada y presentada la ficha de terceros con los datos bancarios e  
identificativos de la cuenta a la cual proceder al abono, ficha que se adjunta al presente escrito.

La indemnización que se abonará en primer lugar se corresponde con la base imponible de la  
reparación, que asciende a 1.811,83 euros. Para que se complete la indemnización con la parte 
correspondiente  al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  será  preciso  que  se  aporte  factura  de  
profesional acreditativa de la reparación de los daños ocasionados.

TERCERO. Ordenar a Tesorería el pago de la indemnización prevista de 1.811,83 €, dándose cuenta 
a Intervención a los efectos oportunos.

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

3.- LICENCIAS

Exp. 1143/2021 Cambio de titular Licencia de badén para las entradas de garajes sitas en
xxxxxxxxxxxxxxxx

 
 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx

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

BADEN, placas nº xxx  y xxx , ubicadas en las entradas de garaje sitas en xxxxxxxxx  , de esta localidad.
Resultando que en su día se concedió licencia de badén, a favor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
correspondiéndole las placas municipales n.º xxx  y xxx  para esta ubicación.

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

PRIMERO.- Conceder cambio de titularidad de licencia de badén, placas n.º xxx  y xxx ,  para las 
entradas de garaje sitas en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, de TRES METROS LINEALES 
(3,00 ml), cada una, a favor de xxxxxxxxxxxxxxxxx  , para el año 2022.

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

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

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

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

ULTIMO.-   Contra  el  presente  acuerdo podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Zaragoza en el  plazo de dos meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, todo ello  
sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación que usted estime ejercitar.
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Exp. 1097/2021    Ampliación de badén nº 477  para la entrada de garaje sito en Calle 
Cordolín nº 2, casa 1, para facilitar maniobrabilidad de acceso y salida

Vista la instancia de fecha 1 de octubre de 2021, registro de entrada 2934, presentada por xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  con NIF xxxxxxxxxx ,  por  la  que solicita  la  colocación de una línea 

amarilla, en el lado izquierdo del badén (visto de frente), con el fin de facilitar la maniobrabilidad de los 
vehículos para acceder al garaje sito en la xxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.
Visto el informe emitido por parte de la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  la ampliación del badén nº xxx , de reserva 
de espacio en la vía pública, mediante la señalización de DOS METROS LINEALES, (2,00 ml.) 
de línea amarilla, en el lado izquierdo del badén nº xxx  (visto de frente), a contar desde el final de la 
puerta de garaje y se llevará a cabo por los servicios municipales correspondientes, con el fin de facilitar 
la maniobrabilidad de los vehículos para acceder a la entrada de garaje sita en la xxxxxxxxxxxxx xxxxx ,  
manteniéndose vigentes el resto de términos y condiciones previstos en el acuerdo de concesión de 
licencia.

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

TERCERO.- Consecuente  con  la  ampliación  concedida  la  reserva  de  badén  nº xxx  resultará  de 
CUATRO METROS Y CINCUENTA CENTÍMETROS (4,50 m.), siendo efectiva para el año 2022.

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

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

Exp: 1162/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada  2021-E-RC-3119  de  fecha  19/10/2021  10:04), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en reparación de canales en comunidad de propietarios 
sita en xxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reparación 
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de canales en comunidad de propietarios sita en xxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada por xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 600 € 4% 24 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 600 € 0% 15,41 €

TOTAL 39,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 1142/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-3071  de  fecha  15/10/2021  08:12), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en tala de cipreses y poda de olivos en parcela sita en
xxxxxxxxxxx

 
 

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la  comunicación previa  de las  obras  consistentes  en tala de 
cipreses y poda de olivos en parcela sita en xxxxxxxxxxxxxx   , de esta localidad, solicitada por xxxxxx  

 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 
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importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 400 € 4% 16 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 400 € 0% 15,41 €

TOTAL 31,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 1104/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2890  de  fecha  28/09/2021  10:47), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en reforma de cocina de la vivienda en xxxxxxxxx 
xxxxxxx

 
 

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reforma de 
cocina de la vivienda en calle Monte Perdido, 10, de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxx   

xxxxxxxxx , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.850 € 4% 74 €
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Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.850 € 0% 15,41 €

TOTAL 89,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 1112/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2962  de  fecha  05/10/2021  09:47), 

comunicando el  inicio  de las  obras  consistentes  en reforma de  baño de  vivienda  sita  en xxxxxxx 
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 reforma de 
baño de vivienda sita en Avenida Stadium, 11, de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxx   
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 925,50 € 4% 37,02 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 925,50 € 0% 15,41 €

TOTAL 52,43 €

 

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

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

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

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

Exp: 1102/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxx , con  
D.N.I. n.º xxxxxxxxxxx  en representación de REHABITEC HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA, con 
NIF: B99435869 (n.º de entrada 2021-E-RE-766 de fecha 27/09/2021 14:08), comunicando el inicio 
de las obras consistentes en reparaciones comunitarias en comunidad de propietarios sita en calle Río  
Ebro, 5

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 reparaciones comunitarias en comunidad de propietarios sita en calle Río Ebro, 5, de esta localidad, 
solicitada por REHABITEC HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA, 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 26.783,26 € 4% 1.071,33 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 26.783,26 € 0,45% 120,52 €

TOTAL 1.191,85 €

 

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: 1105/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2903  de  fecha  29/09/2021  09:53), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en tirar tabique y cambiar puerta en la finca en calle
xxxxxxxxxxxxxx

 
 

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en tirar tabique 
y cambiar  puerta  en la  finca en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada por xxxxxx  

 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 1.760 € 4% 70,40 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.760 € 0% 15,41 €

TOTAL 85,81 €

 

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

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

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

ULTIMO.-  Contra  el  presente  acuerdo  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
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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: 1103/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxx

 
,  con  NI xxxxxxxxxF x  (n.º  de  entrada  2021-E-RC-2935  de  fecha  01/10/2021  14:04), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en reforma de cocina de la vivienda en xxxxxxx 
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 reforma de 
cocina  de  la  vivienda  en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxx  

 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 1.450 € 4% 58 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.450 € 0% 15,41 €

TOTAL 73,41 €

 

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: 1106/2021.  -  Licencias  Urbanísticas.  -  Licencia de obras para red subterránea de baja 
tensión para nuevo suministro en xxxxxxxxxxxx  

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

 
,  actuando en representación de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales  S.L.U,  de solicitud de 

licencia  urbanística  para  instalación  de red subterránea  de baja  tensión para  nuevo suministro  en 
C/Río Gallego y suscrito por el Ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxxx  , y visado por su Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga

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

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

Primero.- Conceder a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U, licencia urbanística para instalación 
de red subterránea de baja tensión para nuevo suministro en xxxxxxxxxxxx , conforme al Proyecto 
suscrito por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxx  

Segundo.-Autorizar la ocupación del dominio público derivado de la realización de zanja sobre la vía 
pública prevista en el Proyecto y que tiene una longitud total de 2 metros.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 575,19 € 4% 23,01 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 575,19 € 0% 15,41 €

Tasa TASA ZANJA 2 metros lineales 6 €/m 12 €

TOTAL 50,42 €

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

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

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

3º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre las 
8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

4º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra civil  
no prevista en el Proyecto, deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento.  Asimismo si 
fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía Local de María 
de Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar las medidas 
oportunas. 

5º.- Se señala el plazo de DOCE MESES para dar inicio a las obras proyectadas por el solicitante de la  
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LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará CADUCADA la licencia. 

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

6º.-El  titular  de  las obras  y subsidiariamente el  encargado de las  mismas,  facilitará el  acceso del  
personal municipal autorizado en las obras, a fin de controlar la fiel ejecución de las mismas con  
referencia a la Licencia concedida. 

7º.-  De conformidad a  lo  establecido en la  Disposición Adicional  octava del  Decreto Legislativo  
1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la presente  
licencia queda condicionada a la previa constitución de una fianza por importe de doce euros por  
tonelada de residuos cuya generación se prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición,  con un mínimo de 120 euros y un máximo del  cuatro por  ciento del  presupuesto de  
construcción, en garantía de la correcta  gestión de los residuos de construcción producidos como 
consecuencia de la obra a realizar. La fianza se cancelará y se procederá a su devolución mediante la 
presentación del certificado de gestión de residuos efectuado por gestor autorizado, por todo ello, será 
condición necesaria la presentación del precitado certificado debidamente sellado.

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, que 
estima los residuos en   0,91  tn, el importe de la fianza asciende a 120 euros.  

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

De conformidad con el con el Proyecto Técnico presentado, que estima los metros lineales de 
pavimento afectado en   2   metros, el importe de la fianza asciende a 180 euros.  

Las fianzas establecidas en los puntos anteriores podrán ser ingresadas en la c/c xxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx

 
 ,  a nombre de este Ayuntamiento, abierta en la Ibercaja, sucursal de María de  

Huerva,  o  en  el  Ayuntamiento  en  efectivo  o  con  tarjeta  de  crédito  o  débito  o  mediante  el 
correspondiente aval.

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

10º Se deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar roturas en las instalaciones  
existentes en la vía pública afectada por la actuación. En el caso de producirse cualquier rotura 
o desperfecto, serán de cuenta del promotor de las obras su reparación, debiendo dejar el vial en 
las debidas condiciones para su utilización. Asimismo, se encuentra obligado a dejar en su estado 
primitivo cuantos bienes de dominio público o particular puedan verse afectados en la ejecución 
de las obras. (reposición de aceras, bordillo y asfaltado de la vía).

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

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

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

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

Exp: 1073/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2853 de  fecha  24/09/2021  10:26), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en cambio de bañera por ducha en xxxxxxxxxxxxxxx 
xx

 ,

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 cambio de 
bañera por ducha en Paseo Constitución, 45, de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

 xxxxxxxx , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 811,10 € 4% 32,44 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 811,10 € 0% 15,41 €

TOTAL 47,85 €

 

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

Exp: 1099/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de GRUPO TECNICO RIVI,  
S.L., con NIF B50456243 (n.º de entrada 2021-E-RC-2927 de fecha 01/10/2021 12:44), presentando 
declaración responsable de las obras consistentes en Instalación Fotovoltaica en cubierta de naves 82-
107, calle C del Polígono Industrial El Plano de María de Huerva.

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 Fotovoltaica en cubierta de naves 82-107, calle C del Polígono Industrial El Plano de 
María de Huerva, solicitada por GRUPO TECNICO RIVI, S.L., de conformidad con el presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 45.000 € 4% 1.800 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 45.000 € 0,45% 202,50 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 1.800 € 75% -1.350 €

TOTAL 652,50 €

 

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 
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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: 1090/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxx  xxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2920  de  fecha  30/09/2021  12:56), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en Instalación Fotovoltaica en vivienda unifamiliar 
sita en xxxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  declaración  responsable  de  las  obras  consistentes 
en Instalación Fotovoltaica en vivienda unifamiliar sita en xxxxxxxxxxxxxxxxx  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 2.470,25 € 4% 98,81 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 2.470,25 € 0,45% 15,41 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 98,81 € 75% -74,11 €

TOTAL 40,11 €

 

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: 1080/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxx ,  con  NIF xxxxxxxx x  (n.º  de  entrada 2021-E-RE-767  de  fecha  28/09/2021  07:36), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en Instalación solar fotovoltaica de conexión a red 
(Autoconsumo) en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  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  declaraicón  responsable  de  las  obras  consistentes  en la 
Instalación solar fotovoltaica de conexión a red (Autoconsumo), en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   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 5.842,23 € 4% 233,69 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 5.842,23 € 0,45% 26,29 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 233,69 € 75% -175,27 €

TOTAL 84,71 €

 

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: 1130/2021. - Licencias Urbanísticas. - ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxx  
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  actuando  en  representación  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de 
solicitud de licencia urbanística para  ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA sita en calle 

 xxxxxxxxxxxxx , suscrito por el Arquitecto Técnico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , y visado
 por  su  Colegio  Oficial  de  Colegio  Oficial  de  Aparejadores  y  Arquitectos  Técnicos  de 
Zaragoza

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

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

Primero.-  Conceder  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  urbanística 
ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , conforme al 
Proyecto suscrito por el Ingeniero Industrial xxxxxxxxxxxxxxx  

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 10.054,29 € 4% 402,17 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 10.054,29 € 0,45% 45,24 €

TOTAL 447,41 €

 

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

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

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

3º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido 
entre las 8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.

4º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de 
obra  civil  no  prevista  en  el  Proyecto,  deberán  ser  autorizadas  previamente  por  el 
Ayuntamiento.  Asimismo  si  fuera  necesario  el  corte  total  o  parcial  de  alguna  calle  se 
comunicará  a  la  Policía  Local  de  María  de  Huerva  con  al  menos  tres  días  hábiles  de 
antelación a los efectos de adoptar las medidas oportunas. 

5º.-  Se señala  el  plazo  de DOCE MESES para dar  inicio  a  las  obras  proyectadas  por  el 
solicitante de la LICENCIA, transcurrido el mismo sin que medie causa justificada, quedará 
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CADUCADA la licencia. 

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

6º.-El titular de las obras y subsidiariamente el encargado de las mismas, facilitará el acceso 
del personal municipal  autorizado en las obras, a fin de controlar  la fiel  ejecución de las 
mismas con referencia a la Licencia concedida. 

7º.-  De  conformidad  a  lo  establecido  en  la  Disposición  Adicional  octava  del  Decreto 
Legislativo 1/2014 por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón, la presente licencia queda condicionada a la previa constitución de una fianza por 
importe de doce euros por tonelada de residuos cuya generación se prevea en el estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición, con un mínimo de 120 euros y un máximo 
del cuatro por ciento del presupuesto de construcción, en garantía de la correcta gestión de los 
residuos de construcción producidos como consecuencia de la obra a realizar.  La fianza se 
cancelará y se procederá a su devolución mediante la presentación del certificado de gestión 
de  residuos  efectuado  por  gestor  autorizado,  por  todo  ello,  será  condición  necesaria  la 
presentación del precitado certificado debidamente sellado.

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, 
que estima los residuos en 1 tn, el importe de la fianza asciende a 120,00 euros.

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

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

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

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

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



Ayuntamiento de María de Huerva

Exp.  643/2021.-  Declaración  responsable  de  inicio  de  Actividad  de  Explotación  apícola  sin 
construcción

Vista la instancia presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , en fecha 20/05/2021 (n.º de 
entrada 2020-E-RE-375) de solicitud de licencia de apertura de actividad destinada a Explotación 
apícola sin construcción, que se desarrollará en la xxxxxxxxxxxxxxx  del Catastro  de Rústica de María 
de Huerva de esta localidad.

Visto  el  Decreto  5/2005  por  el  que  se  aprueban  normas  adicionales  sobre  la  ordenación  de  las 
explotaciones apícolas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Visto que la actividad se encuentra incluida en el apartado c).5 del Anexo V de la Ley 11/2014 de  
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, por lo que queda excluida de la necesidad de obtener 
licencia ambiental de actividad clasificada.

Visto el informe favorable emitido por 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 el quorum legal necesario ACUERDA:

Primero.-  Conceder licencia de apertura a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  para la actividad 
destinada  a  Explotación  apícola  sin  construcción,  que  se  desarrollará  en  establecimiento  sito 
en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x  del  Catastro de Rústica  de María de Huerva de esta  
localidad.

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

1.-  La instalación deberá guardar las distancias a las que se refiere el artículo 8 del  Decreto 
5/2005  por el  que se  aprueban normas adicionales  sobre la ordenación de las explotaciones 
apícolas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, en particular:

a) Otros asentamientos apícolas: Con carácter general, se podrán instalar nuevos asentamientos 
apícolas en una distancia mínima de otro asentamiento ya instalado de 500 metros, añadiendo 10 
metros por cada una de las colmenas que sobrepasen las 50 en un mismo asentamiento, salvo que 
sean del mismo titular o que haya acuerdo entre ambos.
 b) Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de población: 500 
metros  a poblaciones  de menos de 2.000 habitantes  y 1.000 metros  a poblaciones  de mayor 
población.
c) Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros. 
d) Carreteras nacionales: 200 metros. 
e) Carreteras comarcales: 50 metros. 
f) Caminos vecinales: 25 metros 
g) Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que obstruyen el paso. 
h) Lindero del campo colindante: 25 metros, pudiendo ser menor, previo consentimiento de los 
afectados.

2.- El titular deberá inscribir la correspondiente instalación en el Registro de Explotaciones Apícolas de 
Aragón, así como a la llevanza del Libro de Registro de explotación apícola.

Tercero.-  Esta licencia se otorga dejando salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, 
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debiendo en concreto el titular de la actividad ostentar la autorización de la propiedad de la parcela donde 
se instale la explotación.

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

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

Exp:.-1183/2020.  Licencias  de  Actividad.-  Fabricación  de  químicos  de  higiene  industrial, 
tratamiento de superficies y aguas residuales

Vista  la  instancia  presentada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en  representación 
de HERVEL  ELECTROQUIMICA  SL  solicitando nueva  Licencia  Ambiental  de  Actividad 
Clasificada  (por  ampliación  de  actividad  productiva)  destinada  a  Fabricación,  almacenamiento  y 
comercialización  de  productos  químicos  de  higiene  industrial,  tratamiento  de  superficies  y  aguas 
residuales, que se desarrollará en Calle B, naves 91 y 92 del Polígono El Plano de María de Huerva de  
esta localidad.

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

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales.

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

Considerando que el expediente ha sido tramitado conforme a la legislación aplicable, visto el acuerdo 
adoptado por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza, de fecha 30 de Septiembre de 2021, 
que  califica  la  actividad como  MOLESTA  ,  NOCIVA  Y  PELIGROSA 
por ALMACENAMIENTO  DE  SUSTANCIAS  TOXICAS,  PRODUCCIÓN  DE  RESIDUOS 
PELIGROSOS,  POSIBLE  CONTAMINACIÓN  DEL  MEDIO,  ALMACENAMIENTO  DE 
MATERIAL COMBUSTIBLE,  VIBRACIONES Y RUIDO, siendo su  informe  FAVORABLE 
CONDICIONADO a las condiciones establecidas en dicho acuerdo de la Comisión Técnica. 

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

Primero.-  Conceder  a  HERVEL  ELECTROQUIMICA  SL,  LICENCIA  AMBIENTAL  DE 
ACTIVIDAD  CLASIFICADA   (por  ampliación  de  actividad  productiva)  destinada  a 
Fabricación, almacenamiento y comercialización de productos químicos de higiene industrial,  
tratamiento de superficies y aguas residuales, que se desarrollará en Calle B, naves 91 y 92 del 
Polígono El Plano de María de Huerva de esta localidad, con las siguientes condiciones impuestas 
por la Comisión Técnica de Calificación de Zaragoza en su Acuerdo:

- Una vez puesta en servicio la modificación de la instalación se procederá comunicar los datos  
pertinentes  al  Registro  Industrial  de  Aragón  dependiente  del  Servicio  Provincial  de  Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza.
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-  Cumplimiento  del  régimen  de  comunicación  y/o  autorización  de  puesta  en  servicio,  según  la 
normativa vigente, aplicables a las instalaciones industriales que correspondan (instalación eléctrica 
de  baja  tensión,  instalación  de  protección  contra  incendios,  instalación  de  suministro  de  agua,  
almacenamiento de productos químicos, seguridad en máquinas, etc...). ante el Servicio Provincial de 
Industria Competitividad y Desarrollo Empresarial  de Zaragoza o entidades colaboradoras de la  
administración (Organismos de Control o AESSIA).

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

-  Asegurar  que  las  medidas  correctoras  para  evitar  la  presencia  de  humos  y  gases  impidan  la 
superación de los Límites de Exposición Profesional para agentes químicos en España, adoptados por 
el  INSHT mediante  la  correspondiente  guía técnica,  así  como cumplir  el  resto de prescripciones 
aplicables del Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril.

-  Cumplimiento  de  las  condiciones  técnicas  y  de  seguridad  reglamentarias  según  la  legislación 
vigente que le sea de aplicación a las instalaciones existentes en la actividad (instalación eléctrica de 
baja  tensión,  instalación  de  protección  contra  incendios,  instalación  de  suministro  de  agua, 
almacenamiento de productos químicos, seguridad en máquinas, etc..).

- Cumplimiento de lo especificado en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  Almacenamiento  de  Productos  Químicos  y  sus  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Segundo.- La presente licencia autoriza para el ejercicio de la actividad destinada a      Fabricación,   
almacenamiento y comercialización de productos químicos de higiene industrial, tratamiento de 
superficies y aguas residuales, si bien con carácter previo al comienzo de la actividad autorizada, 
deberá el interesado solicitar y obtener de la Licencia de inicio de actividad, de conformidad con el 
artículo 84 de la Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

Tercero.- La licencia de inicio de actividad, se concederá una vez se gire visita de comprobación por 
el  Técnico municipal  competente,  y sin perjuicio de la autorización que proceda obtener de otros 
Organismos. Con la solicitud de la licencia e inicio de actividad se deberá acompañar certificado 
del técnico director de la ejecución del Proyecto que acredite que las obras o instalaciones se han 
ejecutado de acuerdo con lo  establecido en la  licencia  ambiental  de  actividad clasificada que los  
ampara, así como el resto de documentación, que en su caso, estableciera las prescripciones de la  
Comisión Técnica de Calificación.

Cuarto.-  Conceder  a  HERVEL  ELECTROQUIMICA  SL,  Licencia  urbanística  de  obras  de 
acondicionamiento de establecimiento industrial, con emplazamiento en Calle B, naves 91 y 92 del 
Polígono El Plano de María de Huerva,  conforme al  Proyecto suscrito por el  Ingeniero Industrial 
Antonio  Campo  Rivera,  licencia  que  se  otorga  condicionada  al  cumplimiento  de  las  siguientes 
prescripciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 7.850,13 € 4% 314,01 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 7.850,13 € 0,45% 35,33 €

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo fijo 80 € 200% 160 €

Tasa Tasa Licencia apertura Tipo Variable 460 m2 1,02 €/m2 469,20 €

TOTAL 978,54 €

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

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

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

Visto  que  por  la  Alcaldía  se  detectó  la  necesidad  de  contratar  el  Servicio  para  la  redacción  del  
Proyecto Técnico de la Obra de Construcción de Pabellón Multiusos en María de Huerva, con la  
finalidad de realizar el proyecto técnico de las obras de referencia ante la falta de personal municipal  
propio para su realización..

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.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/07/2021, se autorizó el gasto que 
para  este  Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las  citadas  obras  y  se  aprobó el  Pliego  de  
Cláusulas Administrativas Particulares que regirá la contratación.

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 constan las ofertas presentadas por los  
siguientes licitadores:

Visto que en fecha 26/07/2021, se reunió la Mesa de Contratación  a los efectos de proceder a la  
apertura  de  la  documentación  administrativa,  reuniendo  todos  ellos  la  capacidad  y  solvencia 
economica y técnica mínima establecida en el PCAP, habiéndose aportado la titulación de los medios 
personales  adscritos  así  como  la  experiencia  requerida  en  la  elaboración  de  proyectos  de 
equipamiento, por lo que todos los licitadores presentados, son admitidos al procedimiento.

Visto que trasladadas las Memorias Técnicas para la vaoración, se emitió informe por los Servicios 
Técnicos municipales, valorandose en mesa de contratación de fecha 02/09/2021, las proposiciones  
técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

Visto que se procedió a continuación a la apertura de los sobres referentes a la oferta economica y  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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resto de dodumentación evaluable automáticamente, de aquellas empresas que han sido admitidas,  
valorándose finalmente la licitación del siguiente modo:

Vistos los anteriores elementos, resultó, respecto al precio ofertado por la empresa xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  su   consideración  como baja  desproporcionada  al  resultar 

inferior al 20% del precio ofertado por el otro licitador, que asciende a 46.800,00 por lo que procedió  
la solicitud a dicho licitador de aclaración de oferta y si se considerase justificada, su proposición al  
órgano de contratación para su adjudicación.

Visto  que  por  parte  de  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  se  presentó la 
documentación justificativa de la oferta, incursa inicialmente en baja desproporcionada, emitiendose 
informe favorable por los Servicios Técnicos Municipales, respecto de la aclaración de la misma.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 22/09/2021 elevada al órgano de contratación.

Visto que por Resolución n.º 630/2021 de fecha 28/09/2021, la Alcaldía Presidencia, en virtud de la 
propuesta  elevada  por  la  Mesa  de  contratación,  efectuó  propuesta  de  adjudicación  a  favor  
de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x .  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 la mercantil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x .  ha presentado los documentos exigidos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 contrato de Contrato del Servicio para la redacción del Proyecto Técnico  
de  la  Obra  de  Construcción  de  Pabellón  Multiusos  en  María  de  Huerva  a  la  mercantil, 
ARQUITECTURA  METROPOLITANA  ATÓPICA,  S.L., por  un  precio  de  33.000  €,  IVA 
excluido, que sumado el IVA legalmente aplicable, supone un total de 39.930,00 €, y de conformidad 
con todas las Mejoras ofrecidas, los requisitos, condiciones, y obligaciones contenidas en su oferta.

SEGUNDO.- La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
quince  días  hábiles  siguientes  a  contar  desde  la  fecha  de  la  notificación  de  la  adjudicación,  
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. 

TERCERO. Disponer el gasto con cargo a la siguiente partida del presupuesto vigente de gastos.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 3420.62201 33.000 € 21% 39.930,00 €

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

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

SEXTO.  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.

SÉPTIMO. 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."

1159/2021  .-   Autorización para el  uso privativo de un espacio  en el  polideportivo  municipal,   
mediante la instalación y explotación de máquinas automáticas expendedoras 2021

Vista la conveniencia de conceder una autorización para el uso privativo de un espacio en el Centro  
deportivo municipal, mediante la instalación y explotación de máquinas automáticas expendedoras de 
bebidas calientes y frías, y productos alimenticios con la finalidad de proporcionar a los usuarios de la 
instalación este tipo de servicio.

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 Alcaldía 226/2019, de 1 de junio 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 redactado e incorporado al expediente las bases de la convocatoria que han de regir la 
adjudicación de la autorización

Examinada  la  documentación  que  la  acompaña,  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley 
33/2003 de 3 de noviembre,  del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, en 
virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de Alcaldía 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  de la autorización para el uso privativo de un espacio en el Centro  
deportivo municipal, mediante la instalación y explotación de máquinas automáticas expendedoras de 
bebidas calientes y frías, y productos alimenticios, mediante pública concurrencia con varios criterio  
de adjudicación.

SEGUNDO. Aprobar las bases de la convocatoria que regirá el proceso de adjudicación.

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

CUARTO. De lo actuado se dará cuenta a esta Junta para resolver lo que proceda. 
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5.-  APROBACION  PADRON  AGUA,  BASURAS  Y  ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

Vista  la  documentación  correspondiente  a  los  padrones  de  Agua,  Basuras  y  Alcantarillado,  
correspondiente al tercer trimestre de 2021 presentada por la empresa Aquara.

Visto el informe de tesorería de fecha 13 de octubre de 2021.

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

PRIMERO.- Aprobar el padrón de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable,  
tasa de alcantarillado y tasa de basuras correspondiente al tercer trimestre de 2021 por importe de 
102.624,92 €. Dicho padrón se expone al público por plazo de quince días, a contar desde el siguiente 
al  de  la publicación en el  BOP del  presente  anuncio,  durante  el  cual  estará  a  disposición de los  
interesados en las oficinas generales del Ayuntamiento.

Contra el acto de aprobación del padrón, en cuanto a la tasa por prestación del servicio de suministro  
de agua potable, tasa de alcantarillado, tasa de basura y liquidaciones incorporadas en el mismo, podrá  
formularse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, a contar  
desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. 

El  plazo de ingreso,  en periodo voluntario,  será  de dos meses  a  contar  desde la  publicación  del  
presente anuncio en el BOPZ, pudiendo efectuarse el pago por domiciliación bancaria o transferencia  
bancaria.

Transcurrido el periodo voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo ejecutivo, 
que determina el devengo de los recargos e intereses de demora sobre el importe de la deuda no  
ingresada,  en los  siguientes términos:  En caso de que la  deuda se  satisfaga con anterioridad a la  
notificación de la providencia de apremio, el recargo exigible será del 5 %, y no habrán de satisfacerse  
intereses de demora. El recargo exigible será del 10% en caso de que, notificada la providencia de  
apremio, el importe de deuda no ingresada y recargo se satisfaga dentro de los plazos marcados por el  
art. 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y tampoco habrán de satisfacerse 
en  este  caso  intereses  de  demora.  En  último  término,  agotadas  las  dos  posibilidades  anteriores,  
procederá un recargo del 20%, con exigencia asimismo de los intereses de demora correspondientes.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 26, 28 y 161 de la citada Ley 58/2003.

6.- SANCIONES

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

Visto el boletín de denuncia del cual resulta la infracción que se expresa, por concurrir las circunstancias a  
que hacen referencia los artículos 74 y siguientes del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por  
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial.

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070384;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 21/12/2020;  AGENTE: 
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xxxx ;  LUGAR:  Calle  Valencia,  Nº:72,  ;  ART:  54  1  5A  CIR; HECHO  DENUNCIADO: 
CIRCULAR DETRÁS DE OTRO VEHÍCULO SIN DEJAR ESPACIO LIBRE QUE LE PERMITA 
DETENERSE, SIN COLISIONAR, EN CASO DE FRENADA BRUSCA DEL QUE LE PRECEDE. 
(Al no respetar la distancia de seguridad se produce accidente por alcance con el vehículo que le 
precede.)  ( GRAVE );  MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx

 
;  DNI/ CIF: xxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

Visto que con fecha 21 de diciembre de 2020 se practica notificación en el domicilio que consta en la 
base de datos de la DGT.

Vistas las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   con NIF núm.
xxxxxxxxxxx

 
, en fecha 08/01/2021 .

Visto el informe realizado por el agente 1181 con credencial referenciada en el que se RATIFICA en la 
denuncia y que se transcribe a continuación:

"En relación al expediente de denuncia que nos ocupa, informa a usted de lo siguiente: 1- Que no se 
aporta ninguna prueba en contrario en la alegación presentada. 2- En el boletín de denuncia aparece el 
texto "CIRCULAR DETRAS DE OTRO VEHICULO SIN DEJAR ESPACIO LIBRE QUE LE PERMITA 
DETENERSE, SIN COLISIONAR, EN CASO DE FRENADA BRUSCA DEL QUE LE PRECEDE" 3-  Se 
especifica  en  el  boletín  tanto  el artículo NORMATIVA CIR ARTICULO 54 APARTADO 1 INCISO A 
OPCION 5A GRAVE 200€ como el texto del  mismo  y la descripción dela infracción 4- Que según el 
tenor literal del artículo 54.1 del RD 1428/2003, todo conductor de un vehículo que circule detrás de 
otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin 
colisionar con el, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y 
frenado. 5- Que como bien expone en su escrito, el vehículo que le precedía tuvo que frenar bruscamente y 
que no fue capaz de frenar su vehículo a tiempo por diversas circunstancias. Si hubiese guardado la 
preceptiva distancia de seguridad hubiese tenido tiempo para detener su vehículo y no hubiese colisionado 
con el vehículo que le precedía"

Considerando lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  la  Constitución  Española  y  la 
demás normativa vigente y de pertinente aplicación.

La Junta de Gobierno en sesión ordinaria y en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la 
Resolución  de  Alcaldía  nº  226/2019,  de  1  de  julio  de  2019,  y  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión 
organizativa celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia 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.- Desestimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la ratificación del  agente 1181 en 
su  respectivo  informe,  dado  que  las  alegaciones  presentadas  no  desvirtúan  la  veracidad  de  los  hechos 
denunciados y, por tanto, que se prosiga con el expediente sancionador.

SEGUNDO.- Sancionar en aplicación del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, 
por el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley sobre Tráfico,  Circulación de Vehículos  a Motor y 
Seguridad Vial, con la calificación de los hechos y la multa que se indica:

Nº DE EXPEDIENTE: 20-070384;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 21/12/2020;  AGENTE:
xxxx

 
;  LUGAR:  Calle  Valencia,  Nº:72,  ;  ART:  54  1  5A  CIR; HECHO  DENUNCIADO: 

CIRCULAR DETRÁS DE OTRO VEHÍCULO SIN DEJAR ESPACIO LIBRE QUE LE PERMITA 
DETENERSE, SIN COLISIONAR, EN CASO DE FRENADA BRUSCA DEL QUE LE PRECEDE. 
(Al no respetar la distancia de seguridad se produce accidente por alcance con el vehículo que le 
precede.)  ( GRAVE );  MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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xxxxxxxxxx ;  DNI/ CIF: xxxxxxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  
MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

TERCERO.- Comunicar al interesado que el ingreso se podrá hacer efectivo:
Mediante  ingreso  en  la  cuentaES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2x  IBERCAJA, indicando  número  de 
expediente y matrícula

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

Visto el boletín de denuncia del cual resulta la infracción que se expresa, por concurrir las circunstancias a  
que hacen referencia los artículos 74 y siguientes del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por  
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial.

N.º  DE  EXPEDIENTE:  21-080380; FECHA DE LA INFRACCIÓN  14/01/2021;  AGENTE: xxxx ; 
LUGAR:  Calle  Río  Gállego  (con  R Jalón),  Nº:s/n,  ; ART: 18 2  5A CIR;  HECHO  DENUNCIADO: 
CONDUCIR UTILIZANDO CASCOS O AURICULARES CONECTADOS A APARATOS RECEPTORES 
O REPRODUCTORES DE SONIDO (agente en paso peatones entrada colegio. conductor con auriculares 
blancos de cable mientras conduce.  continúa la marcha) (  GRAVE  );  MATRÍCULA xxxxxxxxx:  ;
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxx  ; DNI/ CIF: xxxxxxxxx ; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  xxxxxxx
 

MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA)  SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 
3;

Visto que con fecha 16 de marzo de 2021 se practica notificación en el domicilio que consta en la 
base de datos de la DGT.

Vistas las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxxxx  con NIF núm. xxxxxxxxxxxxxxxxxx , en fecha 
31/03/2021 .

Visto el informe realizado por el agente 1177 con credencial referenciada en el que se RATIFICA en 
la denuncia y que se transcribe a continuación:

"En relación al expediente de denuncia que nos ocupa, informa a usted de lo siguiente: 1- El agente  
denunciante se ratifica en los hechos. 2- No debe demostrarse una creación de peligro para los demás 
usuarios,  puesto  que  el  propio  precepto  infringido  especifica  que  está  prohibido,(  art  18.2  del  RD 
1428/2003, de 21 noviembre, por el que se aprueba el RGC para la aplicación y desarrollo del texto  
articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por RDL 
339/1990 de 2 de marzo). Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía 
móvil  y  cualquier  otro  medio  o  sistema  de  comunicación,  excepto  cuando  el  desarrollo  de  la 
comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. 3-  
El propio conductor en el escrito de alegaciones expone " no guarda relación con una falta de atención 
necesaria a la circulación que suponga un peligro para mi seguridad o la de los demás usuarios " por lo  
que está admitiendo que circulaba con los cascos pero que no causa peligro según él. 4- También en el 
propio escrito asegura haber estado en dicho lugar y dicha fecha, parando frente al centro escolar para  
dejar a su hijo y continuar la marcha y es donde al pasar por el paso de peatones que regula el tráfico 
(gran afluencia por ser la hora de entrada del centro escolar) el agente denunciante, observa a dicha  
persona conducir utilizando cascos, el cual continua la marcha y el agente toma los datos del vehículo 
(el propio conductor en su escrito vuelve a acreditar que lo observó) y no se pudo notificar por dar 
prioridad a continuar con la regulación del tráfico a los peatones ( la mayoría niños puesto que son las  
8:57h entrada del colegio) pero si se observa perfectamente los hechos descritos en el boletín."
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Considerando lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  la  Constitución  Española  y  la 
demás normativa vigente y de pertinente aplicación.

La Junta de Gobierno en sesión ordinaria y en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la 
Resolución  de  Alcaldía  nº  226/2019,  de  1  de  julio  de  2019,  y  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión 
organizativa celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia 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.- Desestimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la ratificación del  agente 1177 en 
su  respectivo  informe,  dado  que  las  alegaciones  presentadas  no  desvirtúan  la  veracidad  de  los  hechos 
denunciados y, por tanto, que se prosiga con el expediente sancionador.

SEGUNDO.- Sancionar en aplicación del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, 
por el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley sobre Tráfico,  Circulación de Vehículos  a Motor y 
Seguridad Vial, con la calificación de los hechos y la multa que se indica:

Nº   DE  EXPEDIENTE:  21-080380; FECHA    DE  LA INFRACCIÓN  14/01/2021; 
AGENTE: xxxx ;  LUGAR:  Calle  Río  Gállego  (con  R  Jalón),  Nº:s/n,  ; ART: 18  2  5A  CIR; 
HECHO  DENUNCIADO:  CONDUCIR  UTILIZANDO  CASCOS O AURICULARES 
CONECTADOS A APARATOS RECEPTORES O REPRODUCTORES DE SONIDO (agente en 
paso peatones entrada colegio. conductor con auriculares blancos de cable mientras conduce. 
continúa la marcha) (  GRAVE  );  MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

 
;DNI/  CIF: xxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

TERCERO.- Comunicar al interesado que el ingreso se podrá hacer efectivo:

Mediante  ingreso  en  la  cuentaE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS x  IBERCAJA,  indicando  número  de 
expediente y matrícula

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

Visto el boletín de denuncia del cual resulta la infracción que se expresa, por concurrir las circunstancias a  
que hacen referencia los artículos 74 y siguientes del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por  
el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial.

Nº  DE  EXPEDIENTE:  21-070047; FECHA DE  LA  INFRACCIÓN;  25/03/2021; 
AGENTE:  1178;  LUGAR:  Valencia,  Nº:Centro  Salud,  ;  ART:  94  2  5H CIR;  HECHO 
DENUNCIADO:  ESTACIONAR  EN  UN  CARRIL  O  PARTE  DE  LA  VÍA RESERVADA 
EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS (Estacionar en zona 
reservada para minusválidos. A  requerimiento) ( LEVE );  MATRÍCULA: xxxxxxxx ; 
DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxx  ; DNI/ CIF: xxxxxxxxxx ; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA); SANCIÓN: 80€; 

DETRACCIÓN DE PUNTOS: 0;
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Vistas las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con  NIF  núm. xxxxxxxxxxxxxx , en 
fecha 25/03/2021 .

Visto el informe realizado por el   agente 1178 con credencial referenciada en el que NO se 
RATIFICA en la denuncia y que se transcribe a continuación:

"Los  agentes  denunciantes,  recibida  llamada  telefónica  momentos  después  de  haber realizado  la 
denuncia  el  25  de  marzo  de  2021  hablando  con  el  titular  del  vehículo explicándonos  la  situación 
producida y tras verificar la documentación aportada por el denunciado en el pliego de alegaciones 
presentadas estiman éstas últimas NO RATIFICÁNDOSE en la denuncia."

Considerando lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  la  Constitución  Española  y  la 
demás normativa vigente y de pertinente aplicación.

La Junta de Gobierno en sesión ordinaria y en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la 
Resolución  de  Alcaldía  nº  226/2019,  de  1  de  julio  de  2019,  y  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión 
organizativa celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia 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.-  Estimar lo solicitado por el interesado, de conformidad a la NO ratificación del agente 
1178 en su respectivo informe, y por tanto que NO se prosiga con el expediente sancionador, procediendo 
al archivo de las actuaciones sin más trámite

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

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

Nº DE EXPEDIENTE: 21-070068;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 17/05/2021;  AGENTE: 
xxxx; LUGAR: Calle Italia, Nº:32, ; ART: 18 2 5B CIR; HECHO DENUNCIADO: CONDUCIR 
UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. 
(Sujeta el teléfono móvil  con  su  mano derecha  junto  a  su  oreja.)  (  GRAVE );  MATRÍCULA: 
xxxxxxx ; DENUNCIADO:  xxxxxxxxxxxxxxxxx  ;  DNI/  CIF: xxxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) SANCIÓN: 200€; 

DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº DE EXPEDIENTE: 21-070069;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 20/05/2021;  AGENTE: 
xxxx ;  LUGAR:  Calle  Valencia  ,  Nº:31,  ;  ART:  18  2  5B  CIR; HECHO DENUNCIADO: 

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO 
DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA 
CONDUCCIÓN. (Realiza la conducción del vehículo sujetando el teléfono con su mano izquierda 
pegada a su  oreja)  ( GRAVE ); MATRÍCULA: xxxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxx ;  DNI/ CIF: xxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

N.º DE EXPEDIENTE:  21-070100; FECHA   DE LA INFRACCIÓN  05/07/2021; AGENTE: 
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xxxx ;  LUGAR:  Calle Río Ebro con calle Río  Ara,  Nº:,  ; ART:  151  2  5B  CIR;  HECHO 
DENUNCIADO:  NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR LA SEÑAL DE STOP ( 
GRAVE ); MATRÍCULA: xxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ;
DNI/ CIF: xxxxxxxxx ; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(ASTURIAS) SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Por todo ello, La Junta de Gobierno en sesión ordinaria y en virtud de las competencias que le son atribuidas 
conforme a la Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en 
sesión organizativa celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de  
incoación y resolución de expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de  
18/07/2019),  por  unanimidad  de  sus  miembros  presentes  que  constituyen  el  quórum  legal  necesario 
ACUERDA: 

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

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

Nº DE EXPEDIENTE: 21-070068;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 17/05/2021;  AGENTE: 
xxxx ; LUGAR: Calle Italia, Nº:32, ; ART: 18 2 5B CIR; HECHO DENUNCIADO: CONDUCIR 

UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO 
INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN. 
(Sujeta el teléfono móvil  con  su  mano derecha  junto  a  su  oreja.)  (  GRAVE );  MATRÍCULA: 
xxxxxxx ; DENUNCIADO:  xxxxxxxxxxx  ;  DNI/  CIF: xxxxxxxxx ;  DIRECCIÓN: xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) SANCIÓN: 200€; 

DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

Nº DE EXPEDIENTE: 21-070069;  FECHA DE LA INFRACCIÓN 20/05/2021;  AGENTE: 
xxxx ;  LUGAR:  Calle  Valencia  ,  Nº:31,  ;  ART:  18  2  5B  CIR; HECHO DENUNCIADO: 

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO 
DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA 
CONDUCCIÓN. (Realiza la conducción del vehículo sujetando el teléfono con su mano izquierda 
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pegada a su oreja)  ( GRAVE );  MATRÍCULA: xxxxxxxx ;  DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxx ;  DNI/ CIF: 73080468S; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

MARIA DE HUERVA (ZARAGOZA) SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 3;

N.º DE EXPEDIENTE:  21-070100; FECHA DE LA INFRACCIÓN  05/07/2021; AGENTE: 
xxxx ;  LUGAR:  Calle Río Ebro con calle Río  Ara,  Nº:,  ; ART:  151  2  5B  CIR;  HECHO 

DENUNCIADO:  NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR LA SEÑAL DE STOP ( 
GRAVE ); MATRÍCULA: xxxxxxx ; DENUNCIADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ;
DNI/ CIF: xxxxxxxxx ; DIRECCIÓN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  LANGREO (ASTURIAS) 
SANCIÓN: 200€; DETRACCIÓN DE PUNTOS: 4;

TERCERO. - Comunicar a los interesados que el ingreso se podrá hacer efectivo:
Mediante ingreso en la cuenta E xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS x   IBERCAJA, indicando número de 
expediente y matrícula

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

Visto que en fecha 04 de Junio de 2021 por el agente 1181 de la Policía Local de este 
Ayuntamiento se ha emitido acta de denuncia nº 21-070078 por infracción del REGLAMENTO GENERAL 
DE CIRCULACIÓN concretamente el artículo 151.2.5B, que tipifica como infracción GRAVE, “ NO 
DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR LA SEÑAL DE STOP (No respeta la señal de stop obliga a 
otro vehículo que tiene preferencia a frenar para evitar la colisión. Vehículo conducido por un varón de unos 
sesenta años de edad. ) ” .

Visto que el 11 de agosto de 2021 se notifica la denuncia al titular del vehículo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x

 
 de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
Visto que xxxxxxxxxxxxxxxx  no ha cumplido la obligación que tienen de identificar verazmente al conductor 
denunciado en el trámite procedimental oportuno (artículo 11 RDL 6/2015  de 30 de octubre).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El órgano competente para acordar la iniciación y resolver el procedimiento sancionador es la 
Junta de Gobierno, de conformidad con la Resolución de Alcaldía nº 226/2019, 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 quórum legal necesario.

SEGUNDO.-  De acuerdo con lo establecido en los artículos 53 y 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los hechos constatados por los 
funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público 
observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio.

TERCERO.-  La sanción económica impuesta por la comisión de la infracción especificada en el  cuadro, 
ascenderá al importe indicado en el cuadro de acuerdo con lo establecido en el artículo 80.2 b RDL 
6/2015, de 30 de octubre.

CUARTO.-  El procedimiento a seguir será el establecido en los artículos 83 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
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Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

QUINTO.- Dispone el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015 que en el supuesto de que no se haya  
producido la detención del vehículo, el titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su  
caso,  dispondrán  de  un  plazo  de  veinte  días  naturales  para  identificar  al  conductor  responsable  de  la 
infracción, contra el que se iniciará el procedimiento sancionador, obligación que el sujeto titular del vehículo 
no ha realizado, constituyendo dicha conducta, según el artículo 77. j) del mismo texto legal una infracción 
MUY GRAVE, sancionada en atención al artículo 80 c) Real Decreto Legislativo 6/2015 en el doble de la 
prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o  
muy grave. En el presente caso, la infracción originaria se calificó como GRAVE, siendo la sanción originaria  
propuesta de 200 euros.

En virtud del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015, se procede a dictar el presente Acuerdo así 
como a su posterior notificación ya que los expedientes que se relacionan a continuación se encuentran 
tipificados en alguno de los supuestos comprendidos en el artículo 95 anteriormente referenciados.

La sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia según 
regula el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015.

La Junta de Gobierno en sesión ordinaria y en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa  
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de  
expedientes sancionadores en materia de tráfico en vías urbanas (BOPZ nº 163 de 18/07/2019), por unanimidad 
de sus miembros presentes que constituyen el quórum legal necesario ACUERDA: 

PRIMERO.- Sancionar a los denunciados por las cuantías que se detallan a continuación.

Mediante ingreso en la cuenta E xxxxxxxxxxxxxxxxxxSx   IBERCAJA, indicando número de expediente y 
matrícula:

N. EXP DNI NOMBRE DEL 
INFRACTOR

MODELO MATRICULA F. INFRAC IMPORTE

21-070078- xxxxxxxxxc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  E 220 D xxxxxxxxx 04/06/2021 600 €

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070119, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Valencia,  Nº:1ºB,,,  el  día 
17/08/2021,  a  las 11:45:25 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS, infracción 
tipificada en el artículo 94 2 A 5 H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular 
del vehículo infractor, marca AUDI, modelo A4 , 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 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070122, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Ramón y Cajal, Nº:n1,,, el día  
25/08/2021, a  las 13:55:00 horas consistente en ESTACIONAR EL VEHÍCULO OBSTACULIZANDO LA 
CIRCULACIÓN O CREANDO PELIGRO PARA OTROS USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 9 1 
5D del Reglamento General de Circulación. 

Visto  que  se  considera  presunto  responsable  de  los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxxx  como titular  del vehículo 
infractor, marca CIPRIAN, modelo RBP 14T, con matrícula xxxxxxxxxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxx .

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 200euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070123, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Maladeta,  Nº:18,,,  el  día 
25/08/2021,  a  las  13:32:00  horas consistente  en  CONDUCIR  UTILIZANDO  MANUALMENTE  EL 
TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA 
ATENCIÓN  PERMANENTE  A  LA  CONDUCCIÓN.,  infracción  tipificada  en  el  artículo 18  2  5B  del 
Reglamento General de Circulación. 



Ayuntamiento de María de Huerva

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,como titular del 
vehículo infractor, marca FIAT, modelo 500, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 200euros y, en su caso, la pérdida de 3 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070125, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Valencia , Nº:33,,, el día 31/08/2021, 
a las 16:48:50 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS, infracción tipificada 
en el artículo 94 2 A 5G  del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx , como titular del vehículo infractor, 
marca PEUGEOT, modelo 308, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070128, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Vicario José Sebastián con calle  
La  Jota,  Nº:,,,  el  día  04/09/2021,  a  las  17:25:00  horas consistente  en  NO OBEDECER UNA SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción  tipificada  en el  artículo 154 5 B del  Reglamento General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca opel, modelo VECTRA 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 xxxxxxxxxxxxxx  , 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070129, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia con Agustina Aragón , 
Nº:,,, el día 09/09/2021, a las 13:14:00 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN 
O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca SCANIA, modelo G440CB8X4MHZ, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxxxxx .

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  
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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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070131, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Río  Vero,  Nº:4,,,  el  día 
16/09/2021,  a  las 21:12:12 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS  USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxx  como titular del vehículo infractor, 
marca RENAULT, modelo MASTER, 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 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070133, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Vicario José Sebastián, Nº:4,,, 
el día 18/09/2021, a las 01:08:20 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O 
RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que  se considera  presunto  responsable  de los  hechos  a xxxxxxxxxxxxxxxx ,  como titular  del vehículo 
infractor, marca NISSAN, modelo QASHQAI, con matrícula xxxxxxx .

Visto que fue imposible efectuar la notificación de la denuncia en el acto, debido a las circunstancias del tráfico,  
de conformidad con lo establecido en los artículos 84.4, 86 y 89 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  virtud  de  las  competencias  que  le  son  atribuidas  conforme  a  la  
Resolución de Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo plenario adoptado en sesión organizativa 
celebrada el día 4 de Julio de 2019, por la que se delega la competencia en materia de incoación y resolución de 
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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  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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070134, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Paseo de la Constítución, Nº:51,,, el 
día 18/09/2021, a las 03:14:52 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA MARCA 
VIAL AMARILLA, infracción tipificada en el artículo 171 5 A del Reglamento General de Circulación. 

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

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

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, y 
como presunto responsable de los mismos a 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070135, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Río  Ebro,  Nº:30,,,  el  día 
15/09/2021,  a  las 09:59:00 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS  USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como 
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titular del vehículo infractor, marca KIA, modelo SPORTAGE, con matrícula xxxxxxx .

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

PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, y 
como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070136, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Río  Ebro,  Nº:30,,,  el  día 
15/09/2021,  a  las 10:00:00 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS  USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  como titular del vehículo 
infractor, marca VOLVO, modelo V40 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 xxxxxxxxxxxxxx  , 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070141, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Río  Ebro,  Nº:59,,,  el  día 
22/09/2021,  a  las  09:32:22  horas consistente  en  NO  RESPETAR  LAS  LÍNEAS  Y  MARCAS  DE 
ESTACIONAMIENTO QUE DELIMITAN LOS LUGARES Y FORMA EN QUE LOS VEHÍCULOS DEBEN 
OCUPARLOS, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, marca 
NISSAN, modelo QASHQAI, 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 ARALOGIC SL, con NIF B99136111.

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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070143, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida en  Calle  Valencia,  Nº:10T,,,  el  día  
23/09/2021,  a  las  15:25:00  horas consistente  en  NO  OBEDECER  UNA  SEÑAL  DE  PROHIBICIÓN  O 
RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca CITROEN, modelo BERLING, 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 xxxxxxxxxxxxxxx  , 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 
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TERCERO.  Nombrar  como  órgano  instructor  del  procedimiento  sancionador  a  la  Interventora  Municipal, 
siendo Secretario del mismo el del Ayuntamiento.

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070145, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Miguel Servet, Nº:17,,, el día  
25/09/2021,  a  las 03:26:21 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA 
RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  LA  CIRCULACIÓN  DE  DETERMINADOS  USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 94 2 A 5G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del 
vehículo infractor, marca VOLKSWAGEN, modelo PASSAT, 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 xxxxxxxxxxxxxxx  , 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-080411, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Avenida  Zaragoza,  Nº:,,,  el  día 
13/09/2021, a las 08:52:00 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA MARCA VIAL 
AMARILLA, infracción tipificada en el artículo 171 5 A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxx , como titular del vehículo infractor, 
marca OPEL, modelo ASTRA, 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: 
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PRIMERO. Incoar expediente sancionador en materia de Tráfico por la realización de los hechos expuestos, y 
como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxx  , 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 80euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-080412, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Teruel,  Nº:s/n,,,  el  día 
13/09/2021, a las 08:50:00 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca KIA, modelo CARENS, 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 xxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº.  21-080413, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Avenida Zaragoza, Nº:s/n,,, el día 
22/09/2021,  a  las  08:48:00  horas consistente  en  NO  RESPETAR  UNA  MARCA  AMARILLA 
LONGITUDINAL  CONTÍNUA,  SITUADA  EN  EL  BORDILLO  O  AL  BORDE  DE  LA  CALZADA, 
PARANDO O ESTACIONANDO EL VEHÍCULO, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento 
General de Circulación. 

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-080414, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Valencia,  Nº:,,,  el  día  
24/09/2021, a  las 13:16:02 horas consistente en ESTACIONAR EL VEHÍCULO OBSTACULIZANDO LA 
CIRCULACIÓN O CREANDO PELIGRO PARA OTROS USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 154 
5 B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca VOLVO, modelo FH 42 B3 500 SN, con matrícula  xxxxxxx .

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

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

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 200euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

CUARTO.  Notificar el  presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular  del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 
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No habiendo más asuntos que tratar el  Sr.  Alcalde levanta la sesión siendo las quince horas diez  
minutos, de lo que doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de María 
de Huerva de fecha 16 de Noviembre de 2021 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de María  
de Huerva bajo el número que figura al margen.

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

Vº Bº

El Alcalde,                                                         El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez                      Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)              (documento firmado electrónicamente)
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