
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EL 
VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las catorce horas treinta minutos del día veintitrés 
de Septiembre 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  26  de  Agosto  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 26 de Agosto de 2021.

2.- SOLICITUDES, INSTANCIAS Y RECURSOS

Exp. 1018/2021. Ampliación Licencia de badén para la nave sita en xxxxxxxxxxxxxx  

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

 
, provisto de NIF xxxxxxxxxx , solicitando ampliación de la licencia municipal de BADEN para la 

la vivienda sita en  xxxxxxxxxxxxxx , dada la dificultad para la entrada y salida de la vivienda como 
consecuencia de la escasa separación entre la puerta de entrada y los vehículos estacionados enfrente  
de la misma, solicitando la anulación de las plazas de aparcamiento mencionadas.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales 

Considerando que en el citado informe se establece que del estudio de los radios de giro se puede 
observar cómo, teóricamente sí es posible la entrada a la parcela sin necesidad de maniobra, aunque, el  
margen es muypequeño y en la práctica probablemente se requerirá de maniobras para poder acceder.

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:



Ayuntamiento de María de Huerva

PRIMERO.- Desestimar la solicitud presentada por xxxxxxxxxxxxxxx  , de ampliación de  la licencia 
municipal de BADEN para la la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxx  

SEGUNDO.- 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. 1069/2021   Solicitud de instalación de churrería en xxxxxxxxx  

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxxx ,  por  instancia  que  antecede  de  fecha  22  de  septiembre  de  2021, 

solicitando autorización municipal para la instalación de puesto de Venta Ambulante de churrería de 5  
metros lineales, a ubicar en la Carretera de Valencia, desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de 
agosto de 2022.

Visto que se ha aportado por el interesado documento acreditativo de la identidad, justificante de alta  
en la actividad pretendida y seguro de responsabilidad civil.

Considerando que la autorización para la instalación de un puesto de venta ambulante está sujeta a las 
determinaciones impuestas por la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón y al Real  
Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no 
sedentaria.

Considerando que de conformidad con el artículo 23 de la citada Ley establece que corresponde al  
Ayuntamiento regular el ejercicio de la venta ambulante.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  autorización para la instalación de puesto 
de Venta Ambulante de churrería de 5 metros lineales, a ubicar en la Carretera de Valencia, de esta  
localidad. La colocación del puesto no implicará en ningún momento menoscabo a la seguridad de los 
viandantes y queda prohibida la obstrucción de los accesos a las parcelas próximas.

SEGUNDO.-  El horario de funcionamiento del  puesto será desde las 06:00 horas hasta las 23:00 
horas, exclusivamente para los fines de semana y festivos desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 
31 de agosto de 2022.

TERCERO.- Autorizar a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  el estacionamiento del vehículo destinado a venta 
ambulante durante el periodo autorizado en la cláusula segunda, en Carretera de 
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Valencia.

CUARTO.- D. José Ignacio Aznar Almería como titular de la presente licencia, deberá dejar limpia la 
zona de la vía pública ocupada por dicho puesto cuando éste se traslade.

QUINTO.- La presente licencia tiene carácter temporal y precario, siendo revocable por motivos de  
interés público en cualquier momento, sin derecho a ninguna indemnización. 

SEXTO.- La presente licencia está sujeta al pago de las tasas municipales de colocación de puestos, 
barracas, casetas de venta en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.

SÉPTIMO.- Notificar en forma el presente Acuerdo al interesado.

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

3.- LICENCIAS

Exp: 1051/2021. Tarjeta de Armas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxx  ,  en  
solicitud de concesión de una tarjeta de armas, y examinada la documentación presentada, que resulta 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de  
enero y Orden INT/2860/2012, de 27 de diciembre, por la que se determina el régimen aplicable a  
ciertas armas utilizables en las actividades lúdico-deportivas de airsoft y paintball.

Considerando que consta en el expediente informe favorable expedido por la Policía Local de María  
de Huerva, acreditativo de que una vez vista la documentación y el arma, se encuentra todo correcto 
estimándose adecuada su autorización.

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 xxxxxxxxxxxxxx  provisto de NIE xxxxxxxx , tarjeta de armas que responde a la 
siguiente descripción: Marca y modelo: xxxxxx  , número de serie: xxxxxx .

Segundo.- Notificar al interesado el presente Acuerdo, en la forma legalmente establecida y remisión 
de la correspondiente tarjeta de Armas.

Tercero.- Dar traslado de la correspondiente Tarjeta de Armas al  Departamento de Intervención de 
Armas de la Guardia Civil.”

Exp: 1038/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado a  instancia  de C.P.  URBANIZACIÓN 
CRISALIDA V,  con NIF H99099319 (n.º  de  entrada 2021-E-RE-728 de fecha 10/09/2021 16:30), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en MEJORA DE LA SUJECCIÓN DE LAS PIEZAS 
METÁLICAS DE LAS CHIMENEAS en C/ RIO EBRO 5

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en MEJORA 
DE LA SUJECCIÓN DE LAS PIEZAS METÁLICAS DE LAS CHIMENEAS en C/ RIO EBRO 5, de 
esta  localidad,  solicitada  por  C.P.  URBANIZACIÓN  CRISALIDA  V,  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 2.850 € 4% 114 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 2.850 € 0% 15,41 €

TOTAL 129,41 €

 

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: 1044/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2747  de  fecha  15/09/2021  12:16), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en reparación de suelo de terraza en xxxxxxxxxxxxx 
x

 

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:
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PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reparación 
de suelo de terraza en xxxxxxxxxxxxxxxx ,  de esta localidad,  solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxx , 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 1.950 € 4% 78 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.950 € 0% 15,41 €

TOTAL 93,41 €

 

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: 1034/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxx xxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2689  de  fecha  13/09/2021  13:02), 

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

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en cambio de 
bañera por ducha en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 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  
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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 1.918,31 € 4% 76,73 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.918,31 € 0% 15,41 €

TOTAL 92,14 €

 

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: 1033/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-2686 de fecha 13/09/2021 12:49), comunicando el 
inicio de las obras consistentes en reforma de baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los trabajos 
consistentes en reforma de baño de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad, solicitada 
por xxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 826,45 € 4% 33,06 €
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Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 826,45 € 0% 15,41 €

TOTAL 48,47 €

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

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

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

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

Exp: 1013/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en el  expediente  incoado a  instancia  de CDAD.  RIO ARA,  con 
NIF H99187825 (n.º de entrada 2021-E-RC-2612 de fecha 07/09/2021 12:54), comunicando el inicio 
de las obras consistentes en reparación de terrazas en Ctra. Valencia, 31

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reparación 
de terrazas en Ctra. Valencia, 31, de esta localidad, solicitada por CDAD. RIO ARA, de conformidad 
con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 9.060 € 4% 362,40 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 9.060 € 0,45% 40,77 €

TOTAL 403,17 €

 

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

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

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

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

Exp: 988/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxMx ,  con  NIF xxx xxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-2526  de  fecha  27/08/2021  10:47), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en cambio de pavimento, pintura y reparaciones en la 
instalación eléctrica en xxxxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en cambio de 
pavimento,  pintura  y  reparaciones  en  la  instalación  eléctrica  en xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta  
localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  conformidad  con  el  presupuesto 
presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 3.876,06 € 4% 155,04 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 3.876,06 € 0,45% 17,44 €

TOTAL 172,48 €

 

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.
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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: 1064/2021. - Licencias Urbanísticas. - Licencia de obras de acometida de gas para CEIP 
Val de Atalaya. Redexis Gas, S.A.

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

 
, actuando en representación de REDEXIS GAS SA, de solicitud de licencia urbanística 

para  acometida de gas natural para el CEIP VAL DE ATALAYA en la C/ Río Gállego de Maria de 
Huerva. 

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

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

Primero.-  Conceder  a  REDEXIS  GAS SA,  licencia  urbanística  para  Solicitud  licencia  de  obras 
acometida de gas natural para el CEIP VAL DE ATALAYA en la C/ Río Gállego de Maria de Huerva.

Segundo.-Autorizar la ocupación del dominio público derivado de la realización de zanja sobre la vía 
pública prevista en el Proyecto y que tiene una longitud total de 8 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 732 € 4% 29,28 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 732 € 0% 15,41 €

Tasa TASA ZANJA 8 metros lineales 6€/m 48 €

TOTAL 92,69 €

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

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

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

3º.- Los derribos y demoliciones, y obras en general, se realizarán en horario comprendido entre las 
8,00 y las 19,00 horas de lunes a viernes.
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4º.- Si para la realización de la obras fuera necesaria el apertura de zanjas o realización de obra civil  
no prevista en el Proyecto, deberán ser autorizadas previamente por el Ayuntamiento.  Asimismo si 
fuera necesario el corte total o parcial de alguna calle se comunicará a la Policía Local de María 
de Huerva con al menos tres días hábiles de antelación a los efectos de adoptar las medidas 
oportunas. 

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

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

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

7º De conformidad 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   8   metros, el importe de la fianza asciende a   720   euros.  

La fianza establecida en los puntos anteriores podrán ser ingresadas en la c/c xxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx

 
,  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.

8º Todos los  trabajos objeto de esta actuación vertido serán por cuenta y riesgo del  peticionario, 
incluso la reposición del pavimento de la acera y calzada en la zona afectada por la apertura de zanja. 
En el supuesto de no llevarse a efecto dicha reposición y el Ayuntamiento se viera obligado a tener  
que ejecutarlo, el coste de dicha reposición se repercutirá al promotor de estas obras.

9º Se deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar roturas en las instalaciones 
existentes en la vía pública afectada por la actuación. En el caso de producirse cualquier rotura 
o desperfecto, serán de cuenta del promotor de las obras su reparación, debiendo dejar el vial en 
las debidas condiciones para su utilización. Asimismo, se encuentra obligado a dejar en su estado 
primitivo cuantos bienes de dominio público o particular puedan verse afectados en la ejecución 
de las obras. (reposición de aceras, bordillo y asfaltado de la vía).

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

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

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 
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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. 1066/2021 Cambio de titular en Licencia de badén para el inmueble sito en xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx

 
 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
con NIF xxxxx xxxxx , solicitando cambio de titularidad de licencia municipal de BADEN, placa nº  
xxx , ubicado en la entrada de garaje en xxxxxxxxxxxxxx , correspondiente a la finca urbana con 

emplazamiento en la xxxxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

Resultando que,  con fecha 31 de mayo de 2013,  resolución de alcaldía nº 108/2013,  se concedió 
licencia de badén en esta ubicación, a favor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  correspondiéndole la placa  
municipal n.º xxx .

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

PRIMERO.- Conceder cambio de titularidad de licencia de badén, placa n.º xxx , para la entrada de  
garaje sita en xxxxxxxxxxxxxx  , correspondiente a la finca urbana con emplazamiento en la xxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxxxx , de esta localidad, a favor de xxxxxxxxxx , de DOS METROS Y CINCUENTA 

CENTIMETROS LINEALES (2,50 ml), 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. 1047/2021 Cambio de titular en Licencia de badén para el inmueble sito en xxxx 
xxxxxxxx

 
 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,
 con NIF xxxxxxxxx , solicitando cambio de titularidad de licencia municipal de BADEN, placa nº 
xxx ,  ubicado  en  la  entrada  de  garaje  en  Calle  Huesca,  correspondiente  a  la  finca  urbana  con  

emplazamiento en la xxxxxxxxxxxxxxx  de esta localidad.

Resultando que se concedió en su día licencia de badén en esta ubicación, a favor de D. José Luis  
Jaime Gil correspondiéndole la placa municipal n.º xxx .

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

PRIMERO.- Conceder cambio de titularidad de licencia de badén, placa n.º xxx , para la entrada de  
garaje sita en Calle Huesca, correspondiente a la finca urbana con emplazamiento en la xxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  a  favor  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  TRES  METROS 

LINEALES (3,00 ml), para el año 2021.

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

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

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

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

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

Exp. 1060/2021 Licencia de badén para la nave sita en xxxxxxxxxxxx  

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

 
, provisto de NIF xxxxxxxxxx , solicitando licencia municipal de BADEN para la entrada 

de la nave sita en xxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

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

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , licencia municipal para la utilización 
común especial del dominio público consistente en autorización de BADEN para la entrada de la nave  
sita en xxxxxxxx  , de CINCO METROS LINEALES (5,00 ml).

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

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

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

QUINTO.- A los efectos de obtención de la licencia y la oportuna placa municipal, se deberá acreditar 
con  carácter  previo  en  las  Oficinas  Municipales  el  pago de  la  Tasa  y  Placa  correspondiente,  de  
conformidad a la Ordenanza Fiscal aprobada por este Ayuntamiento.

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

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

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

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

Exp. 1049/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx ,  con  NIF. xxxxxxxxxx ,  en  solicitud  de  licencia  para  la  tenencia  de  un  perro 

potencialmente  peligroso,  y  examinada  la  documentación  presentada  que  resulta  conforme  a  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto  
287/2002, de 22 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que regula el  
régimen jurídico para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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Expuesto cuanto antecede,  la Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:

Primero.-  Conceder a xxxxxx xxxxxxxxxxx  provista de NIF. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  licencia 
administrativa para la tenencia de perro potencialmente peligroso.
 
La licencia tiene un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos 
de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de  
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los datos que figuran en la  
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se produzcan.

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

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

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

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

Exp. 1050/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

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

 
, con NIF. xxxxxxxxxxx , en solicitud de licencia para la tenencia de un perro potencialmente 

peligroso, y examinada la documentación presentada que resulta conforme a lo dispuesto en el Real  
Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de  
marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que regula el régimen jurídico  
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

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

Primero.-  Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxx   provista de NIF. xxxxxxxxxx , licencia administrativa 
para la tenencia de perro potencialmente peligroso.
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La licencia tiene un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos 
de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de  
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los datos que figuran en la  
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se produzcan.

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

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

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

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

Exp. 1022/2021 Licencia para la tenencia de perro peligroso

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

 
 , con NIF. xxxxxxxxxxx , en solicitud de licencia para la tenencia de un perro  

potencialmente  peligroso,  y  examinada  la  documentación  presentada  que  resulta  conforme  a  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto  
287/2002, de 22 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que regula el  
régimen jurídico para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

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

Primero.-  Conceder a xxxxxxxxxxxxx  provista de NIF. xxxxxxxxxx , licencia administrativa para la 
tenencia de perro potencialmente peligroso.
 
La licencia tiene un período de validez de cinco años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos 
de igual duración.  No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de  
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos. Cualquier variación de los datos que figuran en la  
licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en 
que se produzcan.

Segundo.-  Ordenar  se  proceda  a  la  liquidación,  con  arreglo  a  las  Ordenanzas  vigentes,  de  los  
impuestos y tasas, que se generen con ocasión del otorgamiento de la presente licencia.
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Tercero.- En virtud del artículo 6 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de  
la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, el titular de la licencia tiene la obligación de solicitar 
la Inscripción en el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se obtenga la licencia administrativa municipal.

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

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

4.- CONTRATACIÓN

1053/2021. Aprobación Proyecto Obras de Construcción de Estación de Tratamiento de Agua 
Potable en María de Huerva

Visto el Proyecto de Obras de Construcción de Estación de Tratamiento de Agua Potable en María de 
Huerva, redactado por la Ingeniera de Caminos, canales y puertos xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o y cuyo 
presupuesto asciende a 182.126,59 € euros, que sumado al IVA legalmente aplicable resulta un total  
de 220.373,17 €

Visto lo dispuesto en el artículo 345.2 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre del Gobierno de  
Aragón,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las 
Entidades de Aragón, 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:

UNICO.- Aprobar el proyecto de Obras de Obras de Construcción de Estación de Tratamiento de 
Agua Potable  en María  de Huerva,  redactado por  la  Ingeniera  de Caminos,  canales  y puertos xx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  y cuyo presupuesto asciende a 182.126,59 €, que sumado al IVA legalmente  

aplicable resulta un total de 220.373,17 €.

Exp. 1053/2021. Licitación Obras de Construcción de Estación de Tratamiento de Agua 
Potable en María de Huerva.

Visto que por la Alcaldía se detectó la necesidad de contratar el Obras de Construcción de 
Estación de Tratamiento de Agua Potable en María de Huerva, con la finalidad de poseer las 
infraestructuras necesarias para que el agua suministrada al municipio para abastecimiento de 
la población adquiera la calidad adecuada para consumo humano.

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

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

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

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

PRIMERO. Aprobar las actuaciones efectuadas en el expediente de contratación e iniciar el 
procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la contratación de las Obras de Construcción 
de Estación de Tratamiento de Agua Potable en María de Huerva.

SEGUNDO.  Autorizar el gasto por importe de 220.373,17 € (IVA incluido) que para este 
Ayuntamiento  representa  la  contratación  de  las Obras  de  Construcción  de  Estación  de 
Tratamiento de Agua Potable en María de Huerva con cargo a la siguiente partida del estado 
de gastos del Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento.

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe Impuestos Total

2021 1610.60902 182.126,59 € 21% 220.373,17 €

 

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

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

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

5.-  EXP:  1057/2021CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN 
MATERIA DE DEPORTIVA

Vista la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de María de Huerva, aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 18 de Febrero de 2014 así como el Plan  
Estratégico de Subvenciones para las anualidades 2021-2023 aprobado por el Pleno de la Corporación 
en sesión ordinaria de fecha 9 de Marzo de 2021 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º  
61 de fecha 17 de Marzo de 2021.

Visto  que  se  ha  considerado conveniente  por  la  Alcaldía  efectuar,  para  el  presente  año 2021,  la  



Ayuntamiento de María de Huerva

convocatoria y concesión de dichas subvenciones, en su modalidad de deportiva

Vistas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia deportiva elaboradas por los 
Servicios Municipales.

Expuesto cuanto antecede,  la Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme al acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el  
día 4 de julio de 2019,  por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal  
necesario, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  las  bases  de la  convocatoria  para  la  concesión en el  ejercicio 2021 de las 
subvenciones en materia deportiva.

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria y conceder a los interesados un plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de las solicitudes,  
junto con la documentación requerida, en el Registro General del Ayuntamiento de María de Huerva o  
por cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015. 

TERCERO.- Dar publicidad de las bases aprobadas en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento,  
Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia para conocimiento de  
los interesados.

6.-  EXP:  1058/2021CONVOCATORIA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN 
MATERIA DE CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL

Vista la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de María de Huerva, aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de fecha 18 de Febrero de 2014 así como el Plan  
Estratégico de Subvenciones para las anualidades 2021-2023 aprobado por el Pleno de la Corporación 
en sesión ordinaria de fecha 9 de Marzo de 2021 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º  
61 de fecha 17 de Marzo de 2021.

Visto  que  se  ha  considerado conveniente  por  la  Alcaldía  efectuar,  para  el  presente  año 2021,  la  
convocatoria y concesión de dichas subvenciones, en su modalidad de cultura y acción social

Vistas las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia cultura y acción social 
elaboradas por los Servicios Municipales.

Expuesto cuanto antecede,  la Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme al acuerdo plenario adoptado en sesión extraordinaria organizativa celebrada el  
día 4 de julio de 2019,  por unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal  
necesario, ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  las  bases  de la  convocatoria  para  la  concesión en el  ejercicio 2021 de las 
subvenciones en materia cultura y acción social.

SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria y conceder a los interesados un plazo de un mes a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de las solicitudes,  
junto con la documentación requerida, en el Registro General del Ayuntamiento de María de Huerva o  
por cualquiera de los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015. 

TERCERO.- Dar publicidad de las bases aprobadas en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento,  
Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia para conocimiento de  
los interesados.
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7.- SANCIONES

Exp: 489/2021. Disciplinario de Personal

Visto que por el empleado de este Ayuntamiento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , a la vista del 
informe  emitido  por  el  Concejal  de  Servicios  Generales,  Deporte  e  Infraestrucutras  Deportivas, 
supuestamente ha realizado los siguientes hechos que pueden ser constitutivos de falta disciplinaria de 
caracter GRAVE:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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SEGUNDO.  Considerar responsable de los hechos al empleado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
con DNI nº xxxxxxxx , personal laboral de este Ayuntamiento.

TERCERO. Calificar dichos actos como falta GRAVE, tipificandose la infracción como:

- La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya falta  
muy grave, de conformidad con el artículo 7. i) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que  
se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del  
Estado 

CUARTO. En virtud del artículo 96 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se propone que la sanción 
impuesta a xxxxxxxxxxxxxxx  , con DNI nº xxxxxx  sea: 

- SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO por plazo de 5 DÍAS.

QUINTO. Notificar la presente Resolución al interesado con expresión de los recursos que quepan 
contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlos.

SEXTO. Anotar la sanción disciplinaria en el Registro de Personal en su caso.

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: 711/2021. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio,  de 
Residuos y Suelos contaminados

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

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

“EL VEHÍCULO REFERIDO VEHÍCULO FORD MONDEO MATRICULA xxxxxxx . Denunciado 
en vía pública por carecer de seguro el 28 de febrero de 2020 y transcurrido el tiempo estipulado, art  
106.1 del RDL 6/2015, sin que se haya recibido alegaciones del titular. Se encuentra con desperfectos  
evidentes  que  le  impiden desplazarse  por  sus  propios  medios  desde  hace  más  de  un  mes,  sin  la 
documentación reglamentaria en vigor referida a la obligación de aseguramiento, dado de baja, o bien 
suponiendo riesgo o peligro para la seguridad de las personas,  hallándose en esta situación como  
mínimo desde el día 28 de febrero de 2020, a tenor del acta levantada por agentes de esta Policía  
Local. En Depósito Municipal desde fecha 19 de octubre de 2020, habiéndose enviado notificación en 
fecha 3 de noviembre  de 2020 sin hacerse cargo el titular. Finalmente se publica en BOE n° 105 de  
lunes 3 de mayo de 2021 sin hacerse cargo el titular.“

Considerando  que  los  hechos  expuestos  son  presuntamente  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
sancionada con multa de 901,00 euros a 45.000 euros, tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 
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22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o eliminación incontrolado 
de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la salud de las personas o 
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente)

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxx  . con DNI nº xxxxxxxxx ,  como 
titular del vehículo.

Considerando  que  los  hechos  expuestos  son  presuntamente  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
sancionada con multa de 901,00 euros a 45.000 euros, tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 
22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o eliminación incontrolado 
de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la salud de las personas o 
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente)

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/06/2021 se incoó procedimiento  
sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  1.000,00  acuerdo  notificado  al  interesado  mediante 
notificación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 02/08/2021.

Visto que transcurrido veinte días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación, por 
parte del interesado no se ha procedido al abono de la multa ni ha presentado alegaciones a la denuncia 
recibida.

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

PRIMERO. Declarar que los hechos descritos, son constitutivos de infracción GRAVE, tipificada en 
el artículo 46.3 c) de la Ley 22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o 
eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente).

SEGUNDO.  Imponer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI nº xxxxxxxxxx , sanción consistente en
 multa de 1.000,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente de la recepción de la presente notificación. Vencido el plazo anterior sin que se hubiese  
satisfecho su importe se iniciará el período ejecutivo al día siguiente y la deuda (incrementada con los 
recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá mediante el procedimiento de apremio, regulado en  
el  Reglamento  General  de  Recaudación.  La  sanción  deberá  efectuarse  de  conformidad  con  las 
instrucciones que figuran en el reverso de la notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.

Último. Contra la 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: 712/2021. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio,  de 
Residuos y Suelos contaminados

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

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

“EL  VEHÍCULO  REFERIDO  FURGONETA  NISSAN  VANETTE  MATRICULA xxxxxxxx . 
Denunciado en vía pública por carecer de seguro el 5 de agosto de 2019 y transcurrido el tiempo 
estipulado, art. 106.1 del RDL 6/2015, sin que se haya recibido alegaciones del titular. Se encuentra 
con desperfectos evidentes que le impiden desplazarse por sus propios medios desde hace más de un 
mes, sin la documentación reglamentaria en vigor referida a la obligación de aseguramiento, dado de 
baja,  o  bien   suponiendo  riesgo  o  peligro  para  la  seguridad  de  las  personas,  hallándose  en  esta 
situación como mínimo desde el  día 5 de agosto de 2019, a tenor del acta levantada por agentes de  
esta Policía  Local.  En Depósito Municipal  desde fecha 15 de junio de 2020,  habiéndose enviado 
notificación en fecha 16 de junio de  2020 sin hacerse cargo el titular. Finalmente se publica en BOE 
n° 105 de lunes 3 de mayo de 2021 sin hacerse cargo el titular. “

Considerando  que  los  hechos  expuestos  son  presuntamente  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
sancionada con multa de 901,00 euros a 45.000 euros, tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 
22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o eliminación incontrolado 
de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la salud de las personas o 
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente)

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI nº
xxxxxxxxxxx

 
, como titular del vehículo.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/06/2021 se incoó procedimiento  
sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  1.000,00  acuerdo  notificado  al  interesado  mediante 
notificación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 02/08/2021.

Visto que transcurrido veinte días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación, por 
parte del interesado no se ha procedido al abono de la multa ni ha presentado alegaciones a la denuncia 
recibida.

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

PRIMERO. Declarar que los hechos descritos, son constitutivos de infracción GRAVE, tipificada en 
el artículo 46.3 c) de la Ley 22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o 
eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente).

SEGUNDO.  Imponer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI nº xxxxxxxxx , 
sanción consistente en multa de 1.000,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de un 
mes a contar desde el siguiente de la recepción de la presente notificación. Vencido el plazo anterior  
sin que se hubiese satisfecho su importe se iniciará el período ejecutivo al día siguiente y la deuda  
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(incrementada con los recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá mediante el procedimiento 
de apremio, regulado en el Reglamento General de Recaudación. La sanción deberá efectuarse de  
conformidad con las instrucciones que figuran en el reverso de la notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.

Último. Contra la 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: 715/2021. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio,  de 
Residuos y Suelos contaminados

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

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

“EL  VEHÍCULO  REFERIDO  TURISMO  MERCEDES  CLK320  MATRICULA xxxxxxx .  Se 
encuentra con desperfectos evidentes que le impiden desplazarse por sus propios medios desde hace  
más  de  un   mes,  sin  la  documentación  reglamentaria  en  vigor  referida  a  la  obligación  de 
aseguramiento, dado de baja, o bien  suponiendo riesgo o peligro para la seguridad de las personas, 
hallándose en esta situación como mínimo desde el día  21 de enero de 2020, a tenor del acta levantada 
por agentes de esta Policía Local. En Depósito Municipal desde fecha 15 de junio de 2020, habiéndose  
enviado notificación en fecha 19 de junio de  2020 siendo devuelta la misma. Finalmente se publica en  
BOE n° 105 de lunes 3 de mayo de 2021 sin hacerse cargo el titular. “

Considerando  que  los  hechos  expuestos  son  presuntamente  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
sancionada con multa de 901,00 euros a 45.000 euros, tipificada en el artículo 46.3. c) de la Ley 
22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o eliminación incontrolado 
de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la salud de las personas o 
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente)

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con DNI nº xxxxxxxxx ., 
como titular del vehículo.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/06/2021 se incoó procedimiento  
sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  1.000,00  acuerdo  notificado  al  interesado  mediante 
notificación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 05/08/2021.

Visto que transcurrido veinte días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación, por 
parte del interesado no se ha procedido al abono de la multa ni ha presentado alegaciones a la denuncia 
recibida.

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

PRIMERO. Declarar que los hechos descritos, son constitutivos de infracción GRAVE, tipificada en 
el artículo 46.3 c) de la Ley 22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados, (Abandono, vertido o 
eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente).

SEGUNDO.  Imponer  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con  DNI  nº xxxxxxxxxx ,  sanción 
consistente en multa de 1.000,00 euros, sanción que deberá hacer efectivo en el plazo de un mes a 
contar desde el siguiente de la recepción de la presente notificación. Vencido el plazo anterior sin que  
se  hubiese  satisfecho  su  importe  se  iniciará  el  período  ejecutivo  al  día  siguiente  y  la  deuda  
(incrementada con los recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá mediante el procedimiento 
de apremio, regulado en el Reglamento General de Recaudación. La sanción deberá efectuarse de  
conformidad con las instrucciones que figuran en el reverso de la notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.

Último. Contra la 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: 763/2021. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según 
Boletín de denuncia n.º  PA06-21, de fecha 31-05-2021, sobre presunta infracción del  Reglamento 
regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“ Siendo el día de fecha se reciben sendas llamadas telefónicas alertando de la presencia de dos perros 
sueltos en la vía pública, de los cuales uno de ellos está por mitad de la carretera cruzándose entre los 
vehículos y tirándose a la gente. 

A la llegada de los Agentes se observa como un perro tipo pasto belga está cruzando la Nacional  
haciendo frenar bruscamente a los vehículos que circulan, así como a los peatones que transitan se les  
abalanza de forma agresiva, llegando incluso a morder en las ropas a una ciudadana. 

Que dicho animal también se lanza hacía los Agentes intervinientes no siendo mordidos. 

La identificación del animal corresponde con el chip n° xxxxxxxxxxxxxx , siendo un perro mestizo  
entre pastor Alemán y pastor Belga de color marrón oscuro, propiedad del filiado.” 

Considerando  que  los  hechos  expuestos  son  presuntamente  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 44.3. f) en relación con el artículo 
9 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales, al haberse producido una situación  
de peligro o riesgo a los vecinos, otras personas o animales provocada por una animal doméstico.

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , como propietario 
del animal.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/06/2021 se incoó procedimiento  
sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  150,00  acuerdo  notificado  al  interesado  mediante 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 02/08/2021.
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Visto que transcurrido veinte días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación, por 
parte del interesado no se ha procedido al abono de la multa ni ha presentado alegaciones a la denuncia 
recibida.

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

PRIMERO. Declarar que los hechos descritos, son constitutivos de infracción GRAVE, tipificada en 
el artículo 44.3 e) en relación con el artículo 5.8 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de  
Animales (Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que puedan ocasionar daños a  
personas o vehículos)

SEGUNDO.  Imponer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , con DNI nº xxxxxxxxx ,  sanción 
consistente en multa de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 euros), sanción que deberá hacer 
efectivo en el plazo de un mes a contar desde el siguiente de la recepción de la presente notificación. 
Vencido el plazo anterior sin que se hubiese satisfecho su importe se iniciará el período ejecutivo al  
día siguiente y la deuda (incrementada con los recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá 
mediante  el  procedimiento  de  apremio,  regulado  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación.  La 
sanción  deberá  efectuarse  de  conformidad  con  las  instrucciones  que  figuran  en  el  reverso  de  la  
notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.

Último. Contra la 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: 764/2021. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según 
Boletín de denuncia n.º  PA07-21, de fecha 31-05-2021, sobre presunta infracción del  Reglamento 
regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Siendo el día de fecha se reciben sendas llamadas telefónicas alertando de la presencia de dos perros  
sueltos en la vía pública, de los cuales uno de ellos está por mitad de la carretera cruzándose entre los 
vehículos y tirándose a la gente. 

A la llegada de los Agentes se observa como un perro tipo pasto belga está cruzando la Nacional  
haciendo frenar bruscamente a los vehículos que circulan, así como a los peatones que transitan se les  
abalanza de forma agresiva, llegando incluso a morder en las ropas a una ciudadana. 

Que dicho animal también se lanza hacía los Agentes interviníentes no siendo mordidos. 

La identificación del animal corresponde con el chip n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  siendo un perro 
mestizo  entre pastor Alemán y pastor Belga de color mamón oscuro, propiedad del filiado. 
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Que de dicha actuaciones se comprueba in situ la cartilla sanitaria así como mediante el acceso a la  
base  de  datos  RIACA  que  el  animal  identificado  en  la  actuación  NO  presenta  ninguna  vacuna 
veterinaria.”

Considerando  que  los  hechos  expuestos  son  presuntamente  constitutivos  de  infracción  GRAVE, 
sancionada con multa de hasta 900,00 euros, tipificada en el artículo 44.3. i) en relación con el artículo 
4 y 15.3 del  Reglamento Regulador de Control  y Tenencia de Animales,  según el  cual  queda es 
obligación del propietario del animal su vacunación contra aquellas enfermedades que son objeto de  
prevención a partir de la edad reglamentada en la normativa vigente y proveerse de la tarjeta sanitaria,  
que servirá de control sanitario de los perros durante toda su vida.

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , como propietario del 
animal.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18/06/2021 se incoó procedimiento  
sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  150,00  acuerdo  notificado  al  interesado  mediante 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 02/08/2021.

Visto que transcurrido veinte días naturales desde el día siguiente a la recepción de la notificación, por 
parte del interesado no se ha procedido al abono de la multa ni ha presentado alegaciones a la denuncia 
recibida.

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

PRIMERO. Declarar que los hechos descritos, son constitutivos de infracción GRAVE, tipificada en 
el artículo 44.3 e) en relación con el artículo 5.8 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de  
Animales (Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que puedan ocasionar daños a  
personas o vehículos)

SEGUNDO.  Imponer a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con DNI nº xxxxxxxxx ,  sanción 
consistente en multa de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 euros), sanción que deberá hacer 
efectivo en el plazo de un mes a contar desde el siguiente de la recepción de la presente notificación. 
Vencido el plazo anterior sin que se hubiese satisfecho su importe se iniciará el período ejecutivo al  
día siguiente y la deuda (incrementada con los recargos, intereses y costas procedentes) se exigirá 
mediante  el  procedimiento  de  apremio,  regulado  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación.  La 
sanción  deberá  efectuarse  de  conformidad  con  las  instrucciones  que  figuran  en  el  reverso  de  la  
notificación.

TERCERO. Notificar a los interesados el presente acuerdo.

Último. Contra la 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

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. 21-080398, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Valenzuela Soler, Nº:,Nº:S/n,, el día 
06/05/2021, a las 11:01:00horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA, 
infracción tipificada en el artículo 152 5D del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  como titular del vehículo 
infractor, marca IVECO, modelo 70C15, 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 xxxxxxxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº.  21-070098, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Explanada entre calle Escuelas y 
Agustina de Aragón, Nº:,Nº:S/n,, el día 25/06/2021, a las 12:47:00horas consistente en ESTAR IMPLICADO 
EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO CON DAÑOS MATERIALES Y NO COMUNICAR SU IDENTIDAD A 
LOS  AFECTADOS  QUE  SE  HALLASEN  AUSENTES,  infracción  tipificada  en  el  artículo 129  2  5i  del 
Reglamento General de Circulación. 

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

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070099, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Agustina de Aragón, Nº:,Nº:S/n,, el 
día  01/07/2021,  a  las  13:18:00horas consistente  en  NO  RESPETAR  LA  PROHIBICIÓN  DE  PASO 
ESTABLECIDA MEDIANTE SEÑAL DE BALIZAMIENTO, infracción tipificada en el artículo 144 2 5 a del 
Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca CHEVROLET, modelo CAPTIVA, 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 xxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº.  21-070102, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Río Ara, Nº:,Nº:S/n,, el día 
05/07/2021,  a  las  13:09:00horas consistente  en  NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR LA 
SEÑAL DE STOP, infracción tipificada en el artículo 151 2 5B del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxx , como titular del vehículo 
infractor, marca LAND ROVER, modelo DISCOVERY, con matrícula xxxxxxxx .

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

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

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 200 euros y, en su caso, la pérdida de 4 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. 21-070103, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Agustina de Aragón, Nº:s/n,Nº:S/n,,  
el día 08/07/2021, a las 09:00:00horas 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 SEAT, modelo LEON, con matrícula xxxxx .

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

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

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-080407, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  escuelas,  Nº:4,Nº:S/n,,  el  día 
26/07/2021,  a  las  13:57:21horas 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,
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como titular del vehículo infractor, marca RENAULT, modelo KANGOO, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  NIF 
xxxxxxxxxxx

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. RD01, sobre presunta infracción de tráfico cometida en CARRETERA VALENCIA 56Nº:S/n,, el 
día 05/04/2021, a las 13:29:00horas consistente en CIRCULAR A ..61. KM/H, ESTANDO LIMITADA LA 
VELOCIDAD  A  .50..  KM/H.,  infracción  tipificada  en  el  artículo 50  1  5M  del  Reglamento  General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca SEAT, modelo ARONA, 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 xxxxxxxxxxxx  , 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 100 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

CUARTO.  Notificar el  presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular  del vehículo, 
pudiendo proceder de acuerdo con las instrucciones que obren en el reverso de la notificación. 
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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. RD02, sobre presunta infracción de tráfico cometida en CARRETERA VALENCIA 56Nº:S/n,, el 
día 07/04/2021, a las 15:30:00horas consistente en CIRCULAR A ..63. KM/H, ESTANDO LIMITADA LA 
VELOCIDAD  A  ..50.  KM/H.,  infracción  tipificada  en  el  artículo 50  1  5M  del  Reglamento  General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca FORD, modelo CMAX, 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 xxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxx .

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
como GRAVE, de conformidad con el artículo 76. del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 100 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia Nº. RD03, sobre presunta infracción de tráfico cometida en CARRETERA VALENCIA 56Nº:S/n,, el 
día 08/04/2021, a las 09:40:00horas consistente en CIRCULAR A ..62. KM/H, ESTANDO LIMITADA LA 
VELOCIDAD  A  .50..  KM/H.,  infracción  tipificada  en  el  artículo 50  1  5M  del  Reglamento  General  de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , como titular del 
vehículo infractor, marca CHRYSLER, modelo 300C, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxxx .

SEGUNDO.  Considerar  los  hechos  referenciados  como constitutivos  de  infracción  administrativa  tipificada 
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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 100 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070096, sobre presunta  infracción  de tráfico cometida en Calle  Valencia,  Nº:10A,,,  el  día 
18/06/2021,  a  las  09:18:00  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 xxxxxxxxxxxxxxxx ,  como titular  del vehículo 
infractor, marca MERCEDES BENZ, modelo 1844LS, 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 COTRALI ZARAGOZA SL, con NIF B50823830.

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxz , según Boletín de  
Denuncia Nº. 21-070112, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Vicario José Sebastián, Nº:4,,, 
el día 08/08/2021, a las 04:05:15 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 OPEL, modelo VECTRA, 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 xxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070118, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Hispania,  Nº:16,,,  el  día 
11/08/2021,  a  las  15:55:00  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 HONDA, modelo ACCORD, 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 xxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070117, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Hispania,  Nº:18,,,  el  día 
11/08/2021,  a  las  15:55:00  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 NISSAN, modelo MICRA, con matrícula xxxxxx .
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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 xxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070115, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Hispania,  Nº:,,,  el  día  
11/08/2021,  a  las  15:54:00  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 xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca SEAT, modelo LEON, 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 xxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxx .

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

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
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Denuncia  Nº.  21-070116, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Hispania,  Nº:19,,,  el  día 
11/08/2021,  a  las  15:55:00  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 xxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo infractor, 
marca PEUGEOT, modelo 307, 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 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 80 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín de  
Denuncia  Nº.  21-070114, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Hispania,  Nº:9,,,  el  día 
11/08/2021,  a  las  15:52:00  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del vehículo 
infractor, marca DACIA, modelo SANDERO, 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 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 80 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

CUARTO.  Notificar el  presente acuerdo de incoación de procedimiento sancionador al titular  del vehículo, 
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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.  21-070113, sobre  presunta  infracción  de  tráfico  cometida  en  Calle  Hispania,  Nº:6,,,  el  día 
11/08/2021,  a  las  15:52:00  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 xxxxxxxxxx , como titular del vehículo infractor, 
marca MERCEDES BENZ, modelo C220 CDI, 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 xxxxxxxxxxxxxxx  , 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  
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, pudiendo 
proceder la imposición de una multa de 80 euros y, en su caso, la pérdida de 0 puntos. 

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

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

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las quince horas cinco  
minutos, de lo que doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de María 
de Huerva de fecha 20/10/2021 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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