
 
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 
VEINTISEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO 

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

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

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

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 12 de Marzo 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 12 de Marzo de 2021.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES Y RECURSOS

Exp 384/2021. Cambio de bonificación en la Escuela de Educación Infantil

Vista la instancia y documentación presentada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , solicitando 
bonificación  por  “dos  miembros  matriculados  en  el  centro”  en  la  cuota  del  servicio  de  la 
Escuela  de  Educación  Infantil  municipal  para  este  curso  2020-2021,  de  sus  dos  hijos 
matriculados en el Centro.

Vista  la  documentación aportada,  en  cumplimiento de  lo  establecido en el  artículo  7 de  la  
Ordenanza Fiscal  nº 30 Reguladora del “Precio Público por la prestación del  servicio de la  
Escuela de Educación Infantil”, vigente en este municipio.

Vista la legislación aplicable (Ley 38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones, 
Reglamento de la citada ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y Decreto  
347/2002, de 25 de noviembre, del Gobierno de Aragón), Ordenanza Municipal que regula el 
precio público por la Prestación del Servicio de la Escuela de Educación Infantil.
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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  la  bonificación  solicitada,  por  “dos  miembros  matriculados  en  el 
centro”, conforme a lo regulado en el art. 7 de la Ordenanza Fiscal nº 30 Reguladora del “Precio 
Público por la  prestación del  servicio de la  Escuela  de Educación Infantil”,  a xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 
 , para sus dos hijos xxxxx  y xxxxxxxxxxxxxxx  . El reconocimiento de esta 

bonificación tendrá efecto en la cuota de abril de 2021.

SEGUNDO.- Las presentes bonificaciones se mantendrán durante el curso 2020-2021, siempre 
y cuando no se incumplan las condiciones que dieron origen a esta bonificación (matriculación 
de dos miembros en la Escuela de Educación Infantil, empadronamiento municipal y estar al 
corriente de pagos con la Administración).

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

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

Exp:171/2021. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en fecha 10/02/2021 10:39, (nº 
de  entrada 2021-E-RC-392),  por  los  daños consistentes  en desperfectos  por  grietas  en valla 
perimetral  y  desajuste  de  puerta  metálica  de  vivienda  sita  en xxxxxxxxxxxxxxxxx  como 
consecuencia de socavón surgido enfrente de la misma, ocasionado éste por fuga en tubería 
municipal  de  abastecimiento  de  agua,  hechos  que  se  produjeron  en  fecha  01/02/2021, 
valorándose los daños en  9.339,00 euros (IVA no incluido)

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

- Presupuestos de reparación de valla y puerta de vivienda

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha  11 de Febrero de 2021 se acordó admitir a 
trámite dicha solicitud, dándose asimismo traslado de la reclamación a Allianz Compañia de 
Seguros  y  Reaseguros  S.A.,  sociedad  con  la  que  este  Ayuntamiento  tiene  contratada  la 
correspondiente póliza de responsabilidad civil.

Vista  la  acreditación  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  la  relación  de  causalidad 
existente entre el  daño producido y el  funcionamiento de los servicios munipales,  meidante 
informe del siguiente tenor literal: “El día 21 de diciembre de 2020, se localiza una avería en la  
red  de  abastecimiento  general  de  agua,  siendo  esta  de  titularidad  municipal.  Que,  como  
consecuencia de esta avería, se produjeron daños en el cerramiento exterior de la parcela y en  
la puerta de acceso a la finca en xxxxxxxxxxxxx  ”
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Visto que con la documentación obrante en el expediente se pueden dar por concluidos los actos  
de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud  de  los  cuales  realizar  una  Propuesta  de  Resolución,  habiendo quedado acreditada  la 
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos.

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

PRIMERO. Estimar la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  y  en  consecuencia,  admitir  la  responsabilidad  patrimonial  del 

Ayuntamiento de María de Huerva respecto de los daños consistentes en desperfectos por grietas 
en valla perimetral y desajuste de puerta metálica de vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxx  como 
consecuencia de socavón surgido enfrente de la misma, ocasionado éste por fuga en tubería 
municipal de abastecimiento de agua , habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre 
el funcionamiento del servicio público y los daños producidos. 

SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la indemnización es de 9.339,00 €.

La indemnización prevista es IVA no incluido. Para que se abone el importe correspondiente  
al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  será  preciso  que  se  aporte  igualmente  factura  de  
profesional acreditativa de la reparación de los daños ocasionados.

TERCERO. Previamente a la orden de pago a emitir,  requierase al interesado a fin de que 
aporte  la  factura  de  profesional  acreditativa  de  la  reparación  o  bien  renuncie  al  pago  del  
Impuesto  sobre  el  valor  añadido,  correspondiendo  la  indemnización  en  el  primer  caso  a  
9.339,00 € y en el segundo a 11.300,19 euros.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

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:282/2021. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en representación de 
REALE SEGUROS GENERALES, S.A. en fecha 08/03/2021 08:08, (nº de entrada 2021-E-RC-
643), actuando a su vez en subrogación del perjudicado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  por los 
daños consistentes en desperfectos en mobiliario y paredes de bodega de vivienda sita en calle
xxxxxxxxxxxxxxx

 
 como consecuencia de rotura de tubería de abastecimiento de agua, hechos 

que se produjeron en fecha 14/10/2020,valorando los daños en 1.066,93 €.

Visto que junto con la solicitud y posterior subsanación constan en el expediente los siguientes 
documentos:

- Poder notarial a favor del representante.
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- Póliza de seguro de hogar contratada.

- Informe pericial de daños.

- Facturas de reparación y acreditación de los pagos satisfechos por el asegurador al perjudicado 
por los daños en la vivienda.

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha 12/03/2021 se acordó admitir a trámite dicha 
solicitud,  dándose  asimismo traslado  de  la  reclamación  a  Allianz  Compañia  de  Seguros  y 
Reaseguros S.A., sociedad con la que este Ayuntamiento tiene contratada la correspondiente 
póliza de responsabilidad civil.

Vista  la  acreditación  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  la  relación  de  causalidad 
existente entre el daño producido y el funcionamiento de los servicios munipales del siguiente 
tenor literal: “El día 14 de octubre de 2020, se localiza una avería en la red de abastecimiento  
de agua, de titularidad municipal. Que, como consecuencia de esta avería, se produjeron daños  
en el interior de la vivienda sita en calle xxxxxxxxxxxxx  .”

Visto que por la parte reclamante se han aportado informe pericial valorativo de los daños en 
1.005,22 euros,  así  como 61,71 euros  correspondientes  a  gastos  de peritación,  que también 
deben ser incluidos al considerarse que la compensación debe colocar al perjudicado en una 
situación patrimonial idéntica a la que gozaba antes de haberse producido la lesión.

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

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

PRIMERO. Estimar  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por  REALE 
SEGUROS GENERALES, S.A, actuando a su vez en subrogación del perjudicado, xxxxxxxxx   
xxxxxxxxxxxxx  y en consecuencia, admitir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 

María de Huerva respecto de los daños consistentes en desperfectos en mobiliario y paredes de 
bodega de vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  como consecuencia de rotura de tubería de 
abastecimiento  de  agua,  habiendo  sido  confirmada  la  relación  de  causalidad  entre  el 
funcionamiento del servicio público y los daños producidos. 

SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la indemnización es de 1.066,93 €, que será abonada 
por  este  Ayuntamiento,  una  vez  rellenada  y  presentada  la  ficha  de  terceros  con  los  datos  
bancarios e identificativos de la cuenta a la cual proceder al abono, ficha que se adjunta al 
presente escrito.

TERCERO. Ordenar  a  Tesorería,  una  vez  se  presente  la  ficha  de  terceros,  el  pago  de  la 
indemnización prevista de 1.066,93 €.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

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  
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notificación del presente acuerdo, todo ello sin perjuicio cualquier otro recurso o reclamación  
que usted estime ejercitar." 

Exp:331/2021. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en fecha 16/03/2021 14:29, (nº de entrada 
2021-E-RC-739), por los daños consistentes en desperfectos en el muro de vivienda sita en xxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 con  Ref.  Catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )  como 

consecuencia  de  trabajos  de  limpieza  de  camino  ejecutados  por  los  Servicios  municipales, 
hechos que se produjeron en fecha 17/02/2021, valorándose los daños en 774,40 €.

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

- Presupuesto de reparación del muro

Visto que por Providencia de Alcaldía de fecha  17/03/2021 se acordó admitir a trámite dicha 
solicitud,  dándose  asimismo traslado  de  la  reclamación  a  Allianz  Compañia  de  Seguros  y 
Reaseguros S.A., sociedad con la que este Ayuntamiento tiene contratada la correspondiente 
póliza de responsabilidad civil.

Vista  la  acreditación  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  la  relación  de  causalidad 
existente entre el daño producido y el funcionamiento de los servicios munipales, manifestando 
que “durante la ejecución de trabajos de limpieza del viario público, el operario que maneja el  
Dumper, golpea el cerramiento de fábrica de bloque de hormigón y provoca el despegue de las 
piezas y con ello la perdida de estabilidad del elemento. El cerramiento actualmente se mantiene 
por su propio peso y no cuenta con trabazón entre sus piezas”

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

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

PRIMERO. Estimar  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx

 
 , y en consecuencia, admitir la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 

María de Huerva respecto de los daños consistentes en desperfectos en el muro de vivienda sita 
en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con Ref.  Catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )  como 
consecuencia  de trabajos  de limpieza de camino ejecutados por  los  Servicios  municipales  ,  
habiendo sido confirmada la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público 
y los daños producidos. 

SEGUNDO. La cantidad a la que asciende la indemnización es de 640,00 €, que será abonada 
por  este  Ayuntamiento,  una  vez  rellenada  y  presentada  la  ficha  de  terceros,  con  los  datos  
bancarios e identificativos de la cuenta a la cual proceder al abono, ficha que se adjunta al 
presente escrito.

La indemnización prevista es IVA no incluido. Para que se abone el importe correspondiente  
al  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  será  preciso  que  se  aporte  igualmente  factura  de  
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profesional acreditativa de la reparación de los daños ocasionados.

TERCERO. Previamente a la orden de pago a emitir,  requierase al interesado a fin de que 
aporte  la  factura  de  profesional  acreditativa  de  la  reparación  o  bien  renuncie  al  pago  del  
Impuesto sobre el valor añadido, correspondiendo la indemnización en el primer caso a 640,00 
€ y en el segundo a 774,40 euros.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

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:938/2020. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública presentada en 
este Ayuntamiento por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  en fecha 08/10/2020 10:13, (nº de 
entrada 2020-E-RC-2846), por los daños consistentes en desperfectos en el revestimiento de 
cocina de la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  como consecuencia de las  
vibraciones  producidas  por  maquinaria  en  la  ejecución  de  las  obras  de  demolición  y 
construcción  de  pista  polivalente  en  calle  Modesto  Cadena  y  Camino  del  Río  (Fase  I  del 
Anteproyecto  de  construcción  de  pabellón  multiusos),  hechos  que  se  produjeron  en  fecha 
02/07/2020, sin valoración económica de los daños.

Por Providencia de Alcaldía se acordó admitir a trámite dicha solicitud.

Visto  el  informe  emitido  por  los  Servicios  Técnicos  Municipales  en  el  que  establece  que 
“Durante el  proceso de reclamación,  el  contratista ha valorado los daños,  acordando con el  
propietario la reparación.”

Analizada la relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio  
público, señalar que los desperfectos en el revestimiento de la cocina de la vivienda se produjo 
como  consecuencia  de  la  ejecución  de  las  obras  de  demolición  y  construcción  de  pista  
polivalente  en  calle  Modesto  Cadena  y  Camino  del  Río  (Fase  I  del  Anteproyecto  de  
construcción de pabellón multiusos) adjudicada, tal como resulta del expediente, a la empresa 
GLOBAL CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE, S.L.

La responsabilidad por daños causados en ejecución de un contrato administrativo está regulada 
con carácter general en el art. 196 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (TRLCSP), 
que le impone al contratista la obligación de indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, salvo cuando tales daños y 
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la  
Administración, en cuyo caso será ésta la responsable.

Según el art.  196 de la LCSP, la responsabilidad del contratista ante los particulares es una 
responsabilidad  directa.  La  Administración  sólo  responde  en  dos  supuestos  excepcionales: 
cuando se demuestre que el daño procede de manera inmediata y directa de una orden de la  
propia  Administración,  o  cuando  derive  de  los  vicios  del  proyecto  por  ella  elaborado.  En  
cualquier otro caso, el contratista responde por todos los daños que cause a los particulares en la  
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ejecución del contrato.

Según  el  art.  214  TRLCSP,  la  responsabilidad  del  contratista  ante  los  particulares  es  una 
responsabilidad  directa.  La  Administración  sólo  responde  en  dos  supuestos  excepcionales: 
cuando se demuestre que el daño procede de manera inmediata y directa de una orden de la  
propia  Administración,  o  cuando  derive  de  los  vicios  del  proyecto  por  ella  elaborado.  En  
cualquier otro caso, el contratista responde por todos los daños que cause a los particulares en la  
ejecución del contrato.

En el caso que nos ocupa, los desperfectos del revestimiento de la cocina no fueron una orden  
directa de la Administración, ni devinieron de defecto alguno en el Proyecto.

En consecuencia, probada la existencia del daño por el que se reclama y el hecho al que se  
imputan, sin embargo, la existencia de contrato de obras adjudicado a la empresa  GLOBAL 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE, S.L, rompe el nexo causal con el 
funcionamiento de la Administración, siendo responsable del daño aquella empresa.

Vista la propuesta de Resolución emitida por el instructor del procedimiento y notificada la 
misma al interesado, éste no ha formulado alegaciones en el plazo conferido.

Visto que con los antecedentes expuestos se pueden dar por concluidos los actos de instrucción 
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales realizar una Propuesta de Resolución, NO  habiendo quedado acreditada la relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos y a la vista de  
que el contratista responsable de las obras ya ha indemnizado al particular afectado.

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

PRIMERO. Desestimar  la  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  presentada  por xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  respecto  de  los  daños  consistentes  en desperfectos  en  el 

revestimiento de cocina de la vivienda sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  como 
consecuencia  de las  vibraciones producidas  por  maquinaria en la  ejecución de las  obras de  
demolición y construcción de pista polivalente en calle Modesto Cadena y Camino del Río  
(Fase I del Anteproyecto de construcción de pabellón multiusos).

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a los interesados. 

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.-

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

Exp. Cambio de titular de licencia de badén en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  instruido  a  instancia  de xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF xxxxxxxxxxx , solicitando cambio de titularidad de licencia 

municipal  de  BADEN,  placa  nº xxxxxxx ,  ubicado  en  la  entrada  de  la  finca  urbana  
con emplazamiento en xxxxxxxxxxxxxx  , de esta localidad.

Resultando que se concedió en su día licencia de badén en esta ubicación, a favor de xxxxxxxx  
xxxxxxxxx

 
 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  la  finca  urbana  con  emplazamiento  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  esta 
localidad,  a  favor  de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  DOS  
METROS  Y CINCUENTA CENTÍMETROS LINEALES (2,50 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.-   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. 322/2021 Licencia de badén para la entrada de la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx  

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
,  con  NIF xxxxxxxxx ,  solicitando  licencia  municipal  de 

BADEN para  la  entrada  de  la  finca  urbana  sita  en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de  
esta  localidad.
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Visto el informe favorable emitido por la policía local.

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

PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , licencia municipal 
para la utilización común especial del dominio público consistente en autorización de BADEN 
para la entrada de la finca urbana sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 finca urbana sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  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: 367/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx , con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-840 de fecha 23/03/2021 
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09:21), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de reforma de cocina de 
la vivienda en Calle Monte Perdido 1-3, casa 63.

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 de reforma de cocina de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de esta  
localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el presupuesto estimado 
por el técnico municipal, contemplando materiales y mano de obra.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 983,75 € 4% 39,35 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 983,75 € 0% 15,41 €

TOTAL 54,76 €

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: 869/2020. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas
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Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx

 
,  con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2020-E-RC-2657 de fecha 23/09/2020 08:19), 

comunicando el  inicio  de las  obras  consistentes  en los  trabajos  de sustitución  de puerta  de 
entrada de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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 de sustitución de puerta de entrada de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  -
xxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  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 482,77 € 4% 19,31 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 482,77 € 0% 15,41 €

TOTAL 34,72 €

 

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: 227/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RE-136 de fecha 22/02/2021 12:12), 

comunicando el  inicio de las  obras  consistentes  en los  trabajos  de reforma de cocina de la 
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vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx  .

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 de reforma de cocina de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de esta  
localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 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 2.970 € 4% 118,80 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 2.970 € 0% 15,41 €

TOTAL 134,21 €

 

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: 191/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-423 de fecha 12/02/2021 09:25), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de picado de rampa de acceso de 
garaje en xxxxxxxxxxxxxx  

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 los 
trabajosde picado de rampa de acceso de garaje en xxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de esta localidad,  
solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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 690 € 4% 27,60 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 690 € 0% 15,41 €

TOTAL 43,01 €

 

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: 200/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-443  de  fecha  15/02/2021  10:24), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos para el pavimento en la zona de 
jardín de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  .

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos para el pavimento en la zona de jardín de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 175 € 4% 7 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 175 € 0% 15,41 €

TOTAL 22,41 €

 

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: 337/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
, con NIF xxxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-744 de fecha 17/03/2021 10:39), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos de colocación de césped en la 
zona de jardín de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx  .

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 de colocación de césped en la zona de jardín de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxx  ,  

 xxxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el  
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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 966 € 4% 38,64 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 966 € 0% 15,41 €

TOTAL 54,05 €

 

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: 319/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-710 de fecha 12/03/2021 09:54), 

comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en colocación de 
chimenea en la vivienda en xxxxxxxxxxxxx  

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

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

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
y de la Tasa por expedición de Licencia Urbanística  derivada de la autorización de las obras 
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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 150 € 4% 6 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 150 € 0% 15,41 €

TOTAL 21,41 €

 

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: 265/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-598  de  fecha 

02/03/2021 09:14), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en cambio de baldosas en terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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 cambio de baldosas en terraza de la vivienda e xxxxxxxxxxxxxxxxn x   ,  
xxxxxxxxxxx , de esta localidad,  solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de 

conformidad con el presupuesto estimado por el técnico municipal contemplando materiales y 
mano de obra.

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

Impuesto ICIO 1.641,80 € 4% 65,67 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.641,80 € 0% 15,41 €

TOTAL 81,08 €

 

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: 266/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
 , con NIF xxxxxxxxx  (n.º de entrada 2021-E-RC-599 de fecha 02/03/2021 

09:15), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes en cambio 
de baldosas en terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

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 cambio de baldosas en terraza de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  
xxxxxxxxxxx ,  de  esta  localidad,  solicitada  por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  de 

conformidad con el presupuesto estimado por el técnico municipal contemplando materiales y 
mano de obra.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe
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Impuesto ICIO 1.641,80 € 4% 65,67 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.641,80 € 0% 15,41 €

TOTAL 81,08 €

 

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: 250/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-559  de  fecha 

26/02/2021 10:44), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en cambio de pavimento en salón 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 cambio de pavimento en salón de la vivienda en xxxxxxxxxxxxxxx  ,  

xxxx , de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , de conformidad con el 
presupuesto estimado por el técnico municipal contemplando materiales y mano de obra.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe
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Impuesto ICIO 450 € 4% 18 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 450 € 0% 15,41 €

TOTAL 33,41 €

 

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

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

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

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

Exp: 368/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

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

 
,  con  NIF xxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-856  de  fecha 

23/03/2021 13:08), comunicando el inicio de las obras consistentes en los trabajos consistentes 
en preinstalación de contador de agua en la finca en xxxxxxxxxxxxxx  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:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en los 
trabajos consistentes en preinstalación de contador de agua en la finca en xxxxxxxxxxxxxxxx  ,  

 xxx ,  de esta localidad, solicitada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,  de conformidad con el 
presupuesto estimado por el técnico municipal contemplando materiales y mano de obra.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe
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Impuesto ICIO 992,20 € 4% 39,69 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 992,20 € 0% 15,41 €

TOTAL 55,10 €

 

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:.-275/2021. Licencia urbanistica de construcción en suelo no urbanizable genérico y 
licencia  de  apertura  de  Parque  solar  fotovoltaico  "Botorrita"  de  999,18  kWp  e 
infraestructura de evacuación asociada

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx  en  representación  de  ENERLAND GENERACION SOLAR 18  SOCIEDAD 

LIMITADA,  de  solicitud  de  LICENCIA  URBANÍSTICA  DE  CONSTRUCCIÓN  EN 
SUELO  NO  URBANIZABLE  GENÉRICO  Y  LICENCIA  DE  APERTURA  DE 
ACTIVIDAD DESTINADA a  Parque  solar fotovoltaico  "Botorrita"  de  999,18  kWp e 
infraestructura de evacuación asociada, con emplazamiento en Parcela 171 del Polígono 22 
del Catastro de Rústica de María de Huerva, de esta localidad.

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

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales.

Visto que se trata de una instalación destinada a la explotación de los recursos naturales, de  
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  34.1  de  la  Ley  texto  refundido  de  la  Ley  de  
Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio y sometida por 
tanto unicamente dicha autorización de uso en suelo no urbanizable genérico al título habilitante 
urbanístico que corresponda.

Visto que en materia de actividades se trata,  según el  anexo V de la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre,  de  Prevención  y  Protección  Ambiental  de  Aragón,  por  el  que  se  establece  las  
actividades excluidas de licencia ambiental de actividad clasificada, de una actividad incluida en 
el mismo, al ser una instalaciones fotovoltaicas sin combustión auxiliar ubicada en suelo no 
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urbanizable genérico que no está en zona ambientalmente sensible y que ocupa una superficie 
inferior a las 5 hectáreas.

Considerando que el expediente ha sido tramitado conforme a la legislación aplicable 

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

Primero.-  Conceder  a  ENERLAND GENERACION SOLAR 18  SOCIEDAD LIMITADA, 
LICENCIA DE APERTURA DE ACTIVIDAD DESTINADA A Parque solar fotovoltaico 
"Botorrita" de 999,18 kWp e infraestructura de evacuación asociada,  con emplazamiento 
en Parcela 171 del Polígono 22 del Catastro de Rústica de María de Huerva, de esta localidad, 

Segundo.-  .Conceder a  ENERLAND GENERACION SOLAR 18 SOCIEDAD LIMITADA, 
Licencia urbanística de instalación o construcción del parque fotovoltaico descrito en suelo 
no urbanizable genérico, con emplazamiento en Parcela 171 del Polígono 22 del Catastro de 
Rústica  de  María  de  Huerva,  conforme  al  Proyecto  suscrito  por  el  Ingeniero xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxx ,  licencia  que  se  otorga  condicionada  al  cumplimiento  de  las  siguientes 

prescripciones: 

1º.-- Las establecidas por los Servicios Técnicos Municipales en el informe elaborado al efecto:

- una vez finalizadas las obras de instalación se deberá aportar documentación final de obra con 
certificados final de obra de la dirección facultativa y planos as built.

-Se deberá mantener el estado de los caminos de acceso y en caso de verse afectados por el 
tránsito de vehículos pesados durante las obras, se restituirá al estado anterior.

-Una vez finalizadas las obras y previa a la concesión de licencia de apertura para el ejercicio de  
la  actividad  se  deberá  girar  visita  de  comprobación  por  parte  de  los  servicios  técnicos 
municipales.

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

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

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

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

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

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

7º.- De conformidad a lo establecido en la Disposición Adicional octava del Decreto Legislativo 
1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la presente  
licencia queda condicionada a la previa constitución de una fianza por importe de doce euros 
por tonelada de residuos (27 tn previstas) cuya generación se prevea en el estudio de gestión de  
residuos de construcción y demolición, con un mínimo de 120 euros y un máximo del cuatro por 
ciento del presupuesto de construcción, en garantía de la correcta  gestión de los residuos de 
construcción producidos como consecuencia de la obra a realizar.  La fianza se cancelará y se 
procederá  a  su  devolución  mediante  la  presentación  del  certificado  de  gestión  de  residuos  
efectuado por  gestor autorizado,  por  todo ello,  será condición necesaria la  presentación del  
precitado certificado debidamente sellado.) 

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

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

Quinto.-Aprobar  las  liquidaciones  del  impuesto  sobre  contrucciones,  instalaciones  y  obras 
prevista en la Ordenanza Fiscal nº 3 y por la tasa por expedición de licencia urbanistica prevista  
en la Ordenanza Fiscal nº 25 de este Ayuntamiento, ordenando a la Tesorería municipal expida 
carta de pago por los siguientes importes:

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 275.669,45 € 4% 11.026,78 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 275.669,45 € 0,45% 1.240,51 €

Fianza Res. Gestión de Residuos 27 tn 12 €/tn 324,00 €

TOTAL 12.591,29 €

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

“Visto que con fecha 30 de Octubre de 2020 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de María de Huerva se adoptó acuerdo para la aprobación la convocatoria y las bases de la bolsa  
de trabajo con el objeto de cubrir con carácter temporal vacantes, sustituciones transitorias o 
necesidades temporales del personal con la categoría de Auxiliar de Educación Infantil de la  
escuela de Educación Infantil municipal “Palmas Palmitas”

Visto que en el apartado sexto parrafo tercero de las bases de la convocatoria se establecía que, a 
los efectos de valorar la similitud del puesto de experiencia con el convocado: “A los efectos de  
la acreditación de la experiencia se entenderán como educador infantil,  no admitiéndose la  
experiencia como auxiliar infantil”,  siendo dicha redacción un error material cuando de las 
características del puesto a convocar, la experiencia realmente requerida es la de auxiliar infantil  
y no la de educador infantil.

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

PRIMERO. Rectificar el error material observado en las bases de la bolsa de trabajo con el  
objeto  de  cubrir  con  carácter  temporal  vacantes,  sustituciones  transitorias  o  necesidades 
temporales del  personal con la categoría de Auxiliar  de Educación Infantil  de la escuela de 
Educación  Infantil  municipal  “Palmas  Palmitas”  aprobadas  por  Acuerdo  de  la  Junta  de 
Gobierno Locales de fecha 30 de Octubre de 2020 y en consecuencia corregir el apartado sexto,  
parrafo tercera de la misma, de tal modo que, como criterio para valorar la similitud del puesto, 
donde dice: “A los efectos de la acreditación de la experiencia se entenderán como educador  
infantil, no admitiéndose la experiencia como auxiliar infantil o monitora de cualquier clase.” , 
debe decir:  “A los efectos de la acreditación de la experiencia se entenderán como puestos  
similares el auxiliar infantil, no admitiéndose la experiencia como educador infantil o monitora  
de cualquier clase.”

SEGUNDO. Publicar la presente rectificación de las bases reguladoras de la bolsa de trabajo en  
el  Boletín Oficial de la Provincia, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, otorgando 
cinco días hábiles desde su publicación, por si algún aspirante, en base a lo previsto en dicha 
clausula  no  aportó  documentación  que  pueda  ser  valorada  de  conformidad con la  presente  
rectificación.

5.- SANCIONES

Exp: 902/2020. Procedimiento sancionador por Infracción de Ordenanza Municipal

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx , según 
Boletín de denuncia n.º 1178, de fecha 01/10/2020, sobre presunta infracción del Reglamento 
regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Incmplir la obligación de identificar al animal por los sistemas establecidos”

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción LEVE, 
sancionada con multa de hasta 150,00 euros, tipificada en el artículo 44.2. l) en relación con el 
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artículo  15  del  Reglamento  Regulador  de  Control  y  Tenencia  de  Animales,  según  el  cual  
constituye  infracción  “la  posesión  de  un  perro  no  identificado  por  alguno  de  los  sistemas  
establecidos por la reglamentación”, previsión de la infracció que se contiene igualmente en el 
artículo 20 del DECRETO 64/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la identificación, los censos municipales y el registro autonómico de los animales de 
compañía.

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxx  ,  como poseedor del animal.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  09/10/2020  se  incoó 
procedimiento  sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  90,00  euros  acuerdo notificado al 
interesado mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado en fecha 17/12/2020

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 LEVE, tipificada 
en el artículo 44.2. l) en relación con el artículo 15 del Reglamento Regulador de Control y 
Tenencia  de  Animales,(la  posesión  de  un  perro  no  identificado por  alguno de  los  sistemas 
establecidos por la reglamentación)

SEGUNDO.  Imponer  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , con DNI  nº xxxxxxxxxx ,  sanción 
consistente en multa de NOVENTA EUROS (90,00 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: 1007/2020. 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  510,  de  fecha  29/10/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Perro con n.º  de  microchip xxxxxxxxxxxxxxxxx .  Se comprueba la no vacunación y/o la no  
aplicación de tratamientos veterinarios obligatorios a los animales domésticos de compañía  
(vacuna caducada el 21/07/2020). 

Visto que la denuncia se interpone ante xxxxxxxxxxxxx  quien, según denuncia  manifiesta ser 
el titular del animal.

Vsito  que  consultados  los  datos  obrantes  en  el  Registro  de  Identificación  de  Animales  de  
Compañía de Aragón (RIACA), no aparece el denunciado como propierario del animal, siendo 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Considerando que los hechos expuestos son presuntamente constitutivos de infracción LEVE, 
sancionada con multa de hasta 150,00 euros, tipificada en el artículo 44.2. k y x) en relación con 
los artículo 15.3 y 15.4 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales de María  
de Huerva, según el cual los propietarios de perros están obligados a: vacunarlos 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, así como realizar los controles sanitarios de los perros periódicamente, y como 
mínimo una vez al año. 

Visto que dicha infracción se contiene igualmente en el artículo 68.10 de la Ley 11/2003, de 19 
de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón por el que se establece 
como infracción  leve  “La  no  vacunación  o  la  no  realización  de  los  tratamientos  sanitarios 
obligatorios”.

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

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  30/10/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador, con propuesta de sanción de 90,00 EUROS acuerdo notificado al  
interesado mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 24/12/2020.

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:
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PRIMERO. Declarar que los hechos descritos, son constitutivos de infracción LEVE, tipificada 
en el artículo  44.2. k y x) en relación con los artículo 15.3 y 15.4 del Reglamento Regulador de 
Control y Tenencia de Animales de María de Huerva, (obligación de vacunar contra aquellas  
enfermedades que son objeto de prevención a partir de la edad reglamentada en la normativa 
vigente)

SEGUNDO.  Imponer  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con  DNI  nº xxxxxxxxx ,  sanción 
consistente en multa de NOVENTA EUROS (90,00 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: 1003/2020. 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  509,  de  fecha  29/10/2020,  sobre  presunta  infracción  del 
Reglamento regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Abandonar  o  dejar  sueltos  animales  en  condiciones  tales  que  puedan ocasionar  daños  a  
personas o vehículos (hechos ocrridos el 28/10/20, 22:15 h, se guarda el perro y se entrega al  
denunciado el 29/10/20/20 a las 11:55)

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. e) en relación con el  
artículo 5.8 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales, según el cual queda 
expresamente prohibido Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que puedan 
ocasionar daños a personas o vehículos.

Visto que se considera responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , como
 poseedor del animal.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  30/10/2020  se  incoó 
procedimiento sancionador, con propuesta de sanción de 150,00 EUROS acuerdo notificado al  
interesado mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 24/12/2020.

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.

 



 
Ayuntamiento de María de Huerva

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , 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: 30/2021. Sancionador por Infracción de Normativa

Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxx , según 
Boletín de denuncia n.º 1178, de fecha 21/12/2020, sobre presunta infracción del Reglamento 
regulador del control y Tenencia de Animales.

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

“Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones que puedan ocasionar daños a personas o  
vehículos. CHIP: xxxxxxxxxxxxxxxx ”

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. e) en relación con el  
artículo 5.8 del Reglamento Regulador de Control y Tenencia de Animales, según el cual queda 
expresamente prohibido Abandonar o dejar sueltos animales en condiciones tales que puedan 
ocasionar daños a personas o vehículos.

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

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  27/01/2021  se  incoó 
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procedimiento sancionador, con propuesta de sanción de 150,00 acuerdo notificado al interesado 
en fecha 09/02/2021.

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  con DNI  nº xxxxxxxxxx , 
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."

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.  21-080389, sobre presunta infracción de tráfico cometida en xxxxxxxxxxxx , rotonda, 

 xxxxxxxxx , el día 12 de febrero de 2021, a las 09:10 horas consistente en NO OBEDECER UNA SEÑAL 
DE  PROHIBICÓN  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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del 
vehículo infractor, marca IVECO, modelo 35S11, 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 
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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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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.  21-080387, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle La Jota, Nº: lateral 
pasaje, el día 10 de febrero de 2021, a las 15:30 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O 
PARTE DE LA VÍA RESERVADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS 
USUARIOS, infracción tipificada en el artículo 942 5 H del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular 
del vehículo infractor, marca OPEL, modelo CORSA, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , 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. 
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Expediente Sancionador en Materia de Tráfico.

"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-080383, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Agustina de Aragón, 
Nº:S/n,, el día 04 de febrero de 2021, a las 10:36 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular 
del vehículo infractor, marca TOYOTA, modelo TOYOTA COROLLA, con matrícula xxxxxxxx .

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

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

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 xxxxnºx  , según Boletín
 de Denuncia Nº. 21-070032, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle las Escuelas, Nº: 7, el 
día 10 de febrero de 2021, a las 17:03 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE UNA 
MARCA VIAL AMARILLA, infracción tipificada en el  artículo 171 5 A del  Reglamento General de 
Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del 
vehículo infractor, marca MERCEDES-BENZ, modelo SPRINTER, con matrícula xxxxxxxxx .

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  en  materia  de  Tráfico  por  la  realización  de  los  hechos 
expuestos, y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxxxxx  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. 21-070031, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Avenida Zragoza, Nº:12, el 
día  03  de  marzo  de  2021,  a  las  09:20  horas consistente  en  NO  OBEDECER  UNA SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN, infracción tipificada en el artículo 154 5 B del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular 
del vehículo infractor, marca RENAULT, modelo LAGUNA, con matrícula xxxxxxxxx .

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  en  materia  de  Tráfico  por  la  realización  de  los  hechos 
expuestos,  y  como  presunto  responsable  de  los  mismos  a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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.
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"Vista la denuncia formulada por el agente de la Policía Local de María de Huerva nº xxxx , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070026, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Valencia, Nº:14, el día 
12  de  febrero  de  2021,  a  las  08:52  horas consistente  en  ESTACIONAR EN  UN  CARRIL O VÍA 
RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS USUARIOS, 
infracción tipificada en el artículo 942 5 G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxx  , como titular  del vehículo 
infractor, marca IVECO, modelo 35C16, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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. 21-070024, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Avenida Goya, Nº:14, el día 
15 de febrero de 2021, a las 14:59 horas consistente en ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE 
LA  VÍA  RESERVADO  EXCLUSIVAMENTE  PARA  DETERMINADOS  USUARIOS,  infracción 
tipificada en el artículo 942 5 G del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,como 
titular del vehículo infractor, marca IVECO, modelo 35S16, con matrícula xxxxxxxxx .

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

PRIMERO.  Incoar  expediente  sancionador  en  materia  de  Tráfico  por  la  realización  de  los  hechos 
expuestos, y como presunto responsable de los mismos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , con NIF 
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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 xxxxnº  , según Boletín 
de Denuncia Nº. 21-070022, sobre presunta infracción de tráfico cometida en Calle Santa Bárbara, Nº: 2, 
el día 12 de febrero de 2021, a las 14:28 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE 
UNA MARCA VIAL AMARILLA, infracción tipificada en el artículo 171 5 A del Reglamento General 
de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular del 
vehículo infractor, marca PEUGEOT, modelo BOXER 2.2, con matrícula xxxxxxxxxxxx .

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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  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 21-070021 , sobre presunta infracción de tráfico cometida en CALLE RÍO ÉSERA, Nº: 
4, el día 10 de febrero de 2021, a las 14:28 horas consistente en NO RESPETAR LA INDICACIÓN DE 
UNA MARCA VIAL AMARILLA (Marca vial amarilla. Próximo a la intersección. ), infracción tipificada 
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en el artículo 171 5 A del Reglamento General de Circulación. 

Visto que se considera presunto responsable de los hechos a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , como titular 
del vehículo infractor, marca CAMION CAJA, modelo MAN, con matrícula xxxxxxxxxxx .

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

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

En María de Huerva a fecha de firma del documento.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las catorce 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 15 de Abril de 2021 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento 
de María de Huerva bajo el número que figura al margen.

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

Vº Bº

El Alcalde en funciones,                                     El Secretario

Fdo: Rodolfo Cañizares Gracia                        Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)              (documento firmado electrónicamente)
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