
Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

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

Tenientes de Alcalde asistentes, Dª Esther Hernández Frago y D. Pablo David Puertolas Beltrán en 
régimen presencial  y  D.  Rodolfo Cañizares Gracia  y  Dª  Olga María  Martín  Martín  a través de 
videoconferencia.

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 16 de Diciembre de 2021, y no formulándose alegación alguna, la Junta de  
Gobierno Local,  en virtud de las competencias que le son atribuidas conforme a la Resolución de 
Alcaldía  nº  226 de  1  de  julio  de  2019 y  acuerdo plenario  adoptado en  sesión  extraordinaria  de  
organización celebrada el día 4 de julio de 2019,  por unanimidad de sus miembros presentes que  
constituyen el quórum legal necesario, ACUERDA aprobar el acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 16 de Diciembre de 2021.

2.- LICENCIAS

Exp: 1328/2021. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx,  con  NIF xxxxxxxxxxxxxx  (n.º  de  entrada 2021-E-RC-3707  de  fecha 
10/12/2021 09:25), comunicando el inicio de las obras consistentes en instalación de paneles 
fotovoltaicos en cubierta de vivienda para Autoconsumo en Calle xxxxxxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar  conocimiento  de  la  comunicación  previa  de  las  obras  consistentes 
en instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta de vivienda para Autoconsumo en Calle 
xxxxxxx,  de  esta  localidad,  solicitada  por  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

SEGUNDO.- Aprobar las liquidaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
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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 7.168,25 € 4% 286,73 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 7.168,25 € 0,45% 32,26 €

Impuesto Bonificación Instalación Fotovoltaica 286,73 € 75% -215,05 €

TOTAL 103,94 €

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."

3.-  Exp:  878/2020.  APROBACION CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL.

Visto, que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Septiembre de 2021 se aprobaron 
las bases de la convocatoria de subvenciones en materia de cultura y acción social a asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro del municipio de María de Huerva durante el ejercicio 2021.

Considerando,  que se procedió a publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial  de la  
Provincia de nº 226 de fecha 1 de Octubre de 2020

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Diciembre de 2021 se procedió a 
la  modificación  de  las  bases  de  la  convocatoria,  acuerdo  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de fecha n.º 293 de fecha 23 de Diciembre de 2021.

Visto  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  base  séptima  de  las  citadas  bases,  instruido  el  
expediente, la Comisión de Valoración, tras el examen de de las solicitudes conforme a los criterios de  
valoración establecidos en la base octava de la convocatoria, formuló propuesta de resolución.

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 
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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 subvención a las entidades que se relacionan a continuación, por los proyectos 
en la cuantía que se indica y por el gasto subvencionable que se detalla:

CRITERIOS DE VALORACIÓN

ENTIDAD 
cuantía 
solicitada

gasto 
subvenci
onable Socios inscritos Proyecto presupuesto

Puntos 
Totales

Coeficiente por 
limitaciones Subvención

puntos puntos puntos

AMPA SAN ROQUE
*1 1634,22 1634,22 304 40,00 0 15532 30,00 70,00 0,00 1.634,22
CULTURAL AL 
MARYA
*1 6168,19 4968,19 270 40,00 0 8000 15,45 55,45 0,00 4.968,19

SOMOS SU VOZ 3113,85 3113,85 19 10,00 0 5000 9,66 19,66 100,00 2.871,24

COFRADIA
*1 271,32 271,32 120 30,00 0 271,32 0,52 30,52 0,00 271,32
ASOCIACION EL 
LUGAR VIEJO
*1 255,03 255,03 177 40,00 0 660 1,27 41,27 0,00 255,03

TOTAL 10,00 10.000,00

*1 El importe de la subvención se ha limitado al gasto subvencionable presentado

SEGUNDO.  Efectuar  pago  anticipado  de  la  subvención  a  aquellas  entidades  que  así  lo  hayan 
solicitado y cumplan con lo previsto en las bases.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

CUARTO.- Recordar al beneficiario que la documentación justificativa deberá presentarse en el plazo 
de un mes desde la finalización de la actividad subvencionada, y en todo caso, antes del 15 de enero 
del año siguiente.

4.-  Exp:  877/2020.  APROBACION  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN  MATERIA 
DEPORTIVA.

Visto, que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Septiembre de 2021 se aprobaron 
las bases de la convocatoria de subvenciones en materia de deportiva a asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro del municipio de María de Huerva durante el ejercicio 2021.

Considerando,  que se procedió a publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial  de la  
Provincia de nº 226 de fecha 1 de Octubre de 2021.

Vista  la modificación de las  bases  de concesión de las  subvenciones  por  acuerdo de la  Junta  de 
Gobierno Local de fecha 16 de Diciembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de  
nº 293 de fecha 23 de Diciembre de 2021.

Visto  que  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  base  séptima  de  las  citadas  bases,  instruido  el  
expediente, la Comisión de Valoración, tras el examen de de las solicitudes conforme a los criterios de  
valoración establecidos en la base octava de la convocatoria, formuló propuesta de resolución.

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 subvención a las entidades que se relacionan a continuación, por los proyectos 
en la cuantía que se indica y por el gasto subvencionable que se detalla:
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CRITERIOS DE VALORACIÓN

ENTIDAD 
cuantía 
solicitada

gasto 
subvenci
onable

MENORES emp. 
Federadas O EN 
JUEGOS ESCOLARES

desplazam. Habituales 
SEMANALES presupuesto

Por 
colaboración

Coeficiente 
por 
limitaciones subvención

puntos puntos puntos

HURACAN 27.553,14 13.821,14 Mas de 151 40,00 provincial habitual 15 35.314,24 25,00 0 51,27 8.568,66

CLUB PATINAJE 6.741,66 5.458,08 51 a 100 20,00
provincial no 
habitual 5 25.448,90 21,62 0 29,88 4.993,30

CLUB DE TENIS
*1 2.604,18 1.140,18 - 0,00

provincial no 
habitual 5 9.600,00 8,16 0 0,00 1.140,18

DEPORTIVA AL 
MARYA
*1 1.917,76 679,76 1 a 10 5,00 sin desplazamiento 0 2.000,00 1,70 0 0,00 679,76
GIMNASIA 
HUERVATRAMP 5.208,18 5.208,18 11 a 50 10,00

Nacional no 
habitual 15 5.208,18 4,42 0 18,86 3.151,60

GIMNASIA 
RITMICA
*1 1.200,00 1.200,00 11 a 50 10,00

nacional no 
habitual 15 9.875,00 8,39 0 0,00 1.200,00

CLUB AIKIDO 
ZEN
*1 270,00 266,50 11 a 50 10,00 sin desplazamiento 0 1.700,00 1,44 0 0,00 266,50

TOTAL 100 20.000,00

*1 El importe de la subvención se ha limitado al gasto subvencionable presentado

SEGUNDO.  Efectuar  pago  anticipado  de  la  subvención  a  aquellas  entidades  que  así  lo  hayan 
solicitado y cumplan con lo previsto en las bases.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

CUARTO.- Recordar al beneficiario que la documentación justificativa deberá presentarse en el plazo

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

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la presente acta fue aprobada por sesión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de María 
de Huerva de fecha 21/01/2022 e incorporada al Libro de Actas Electrónico de Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de María de Huerva 
bajo el número que figura al margen.

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

Vº Bº

El Alcalde,         El Secretario

Fdo: Tomás Díaz Álvarez    Fdo: Javier Garulo Redrado

(documento firmado electrónicamente)   (documento firmado electrónicamente)




