
Ayuntamiento de María de Huerva

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL 
VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS 

En la Casa Consistorial de María de Huerva siendo las quince horas del día veintiuno de Enero de dos  
mil veintidós, previa convocatoria al efecto, se reúne la Junta de Gobierno Local para celebrar sesión 
ORDINARIA.

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

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

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

1.- APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ANTERIOR 

La Presidencia pregunta si algún miembro de la Junta tiene que formular alguna observación al acta de  
la sesión ordinaria del 29 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 29 de Diciembre de 2021.

2.- INSTANCIAS, SOLICITUDES, RECURSOS

Exp. 82/2022. Solicitud de autorización uso Sala Fitness a favor de Hanna Rachida 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido en este Ayuntamiento a instancia de 
xxxxx, por instancia que antecede de fecha 19 de Enero de 2022, con el objeto de solicitar 
autorización municipal a favor de su hijo xxxxxxxx xxxxx de edad, para la utilización de la  Sala de 
Fitness del Centro Deportivo Municipal.

Vista la documentación aportada por el interesado.

Visto lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1.I del Reglamento regulador de la utilización del Centro 
Deportivo Municipal de María de Huerva publicado en el BOP de Zaragoza nº 91 de fecha 24 de abril  
de 2014, en el que consta que la edad mínima para hacer uso de la Sala de Fitness es de 16 años; en  
casos  especiales,  previo  certificado  médico  y  permiso  paterno  formalizado  por  escrito  podrá  ser  
posible acceder a la misma con anterioridad a esa edad, y siempre previa autorización del Coordinador  
de Deportes. 

Expuesto cuanto antecede,  la  Junta  de Gobierno Local,  en virtud de las competencias  que le  son 
atribuidas conforme a la Resolución de la Alcaldía nº 226/2019, de 1 de julio de 2019, y acuerdo 
plenario  adoptado  en  sesión  extraordinaria  organizativa  celebrada  el  día  4  de  julio  de  2019,  por  
unanimidad de sus miembros presentes que constituyen quórum legal necesario, ACUERDA:
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PRIMERO.- Conceder a xxxxxxxxxx, autorización para la utilización de la Sala de Fitness del 
Centro Deportivo Municipal, a favor de su hijo xxxxxxxxxxxx, previo permiso paterno formalizado 
por escrito,  únicamente  para la  realización de ejercicios  supervisados por  el  monitor  de  sala  y 
bajo sus instrucciones.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al personal del Centro Deportivo Municipal a los efectos 
oportunos.

CUARTO.-  El Ayuntamiento declina cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse como 
consecuencia  del  uso  indebido  de  las  instalaciones  municipales  y  de  los  daños  y  perjuicios  que 
pudieran ocasionarse a terceros.

QUINTO.- 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:41/2022. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública.

Vista la solicitud de Responsabilidad Patrimonial  de la Administración Pública presentada en este 
Ayuntamiento  por  xxxxxxxxxxx  en  representación  de ALLIANZ,  COMPAÑÍA  DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. actuando a su vez en subrogación del perjudicado 
x x x x x x x x x  presentada  en  fecha 04/01/2022,  (nº  de  entrada 2022-E-RC-21),  por  los  daños 
consistentes en desperfectos en mobiliario de bodega de la vivienda sita en calle xxxxxxxxxxx como 
consecuencia de atasco en la red de alcantarillado municipal, valorándose los daños en 1.250 €.

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales del siguiente tenor literal:

“Revisados  los  datos  disponibles  en  este  ayuntamiento  sobre  la  avería  referida  en  la  red 
de abastecimiento de agua potable de la calle Valle de Tena, consultado con los servicios municipales 
correspondientes y con la empresa que realizó las reparaciones, podemos señalar que:

Según informe del Técnico Municipal, de fecha 11 de diciembre de 2020, el día 15 de octubre de 2020 
se produjo una avería en la acometida de la red de abastecimiento de la calle xxxxxxxxxxxx  En ese 
mismo informe se explica la existencia de nuevas averías en el mismo tramo de la calle, que se 
proceden a reparar tras dejar abierta la excavación para favorecer el secado del terreno.

Las reparaciones de la red de abastecimiento las realizó la empresa Desatascos Agoiz, invirtiendo 
tres días de trabajo y emitiendo factura el día 17 de diciembre de 2020 (se adjunta documento).

CONCLUSIÓN:

Según los datos disponibles y las consultas realizadas, las averías en la red de abastecimiento de 
agua potable en la calle xxxxxxxxxx se produjeron entre el 15 de octubre y el 17 de diciembre de 
2020.”

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.

Considerando que el daño por el que se reclama, y a la vista del informe técnico que, sin concretar 
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fecha exacta, data la producción del mismo entre el 15 de Octubre y el 17 de Diciembre de 2020, 
conforme  al  artículo  67  de  la  Ley  39/2015,  ha  prescrito  la  acción  para  reclamar  a  la  fecha  de  
presentación de la  reclamación (04/01/2022)  ya que la  acción prescribe al  año de su producción,  
habiéndose manifestado ya su efecto lesivo en la vivienda del perjudicado en Diciembre de 2020 tal y 
como expone el propio informe pericial aportado.

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, por extemporánea la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por 
x x x x x x x x x x  en  representación  de ALLIANZ,  COMPAÑÍA  DE  SEGUROS  Y 
REASEGUROS,  S.A.  por  los  daños  consistentes  en desperfectos  en  mobiliario  de  bodega  de  la 
vivienda sita en calle xxxxxxxxxx como consecuencia de atasco en la red de alcantarillado municipal

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

Exp: 22/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxx x x x x x x x x 
con  NIF x x x x x x x x x x x  (n.º  de  entrada 2022-E-RE-8  de  fecha  03/01/2022  17:57), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en reforma de cocina (cambio de alicatado de paredes y 
suelo) de la vivienda en calle xxxxxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reforma de 
cocina (cambio de alicatado de paredes y suelo) de la vivienda en calle xxxxxxxxxx de esta  localidad, 
solicitada  por  xxxxxxxxxxxx,  de  conformidad  con  el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.900 € 4% 76 €
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Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 1.900 € 0% 15,41 €

TOTAL 91,41 €

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: 27/2022. - Licencias Urbanísticas. - Licencia de obras para red subterránea de baja tensión 
para nuevo suministro en Pol. El Plano, 82

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  xxxxxxxxxxxx, 
actuando en representación de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, de solicitud de licencia 
urbanística para  instalación de de nueva línea subterránea de baja tensión a 400V para nuevo 
suministro en Polígono El Plano, 82, nave B y suscrito por el  Arquitecto /Ingeniero xxxxxxxx,  y  
visado  por  su  Colegio  Oficial  de  Colegio  Oficial  de  Peritos  e  Ingenieros Técnicos Industriales 
de Málaga

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

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

Primero.-  Conceder  a  EDISTRIBUCION  REDES  DIGITALES  SLU,  licencia  urbanística  para 
instalación de de nueva línea subterránea de baja tensión a 400V para nuevo suministro en Polígono El 
Plano,  82,  nave  B,  conforme  al  Proyecto  suscrito  por  el  Arquitecto/  Ingeniero  Industrial 
xxxxxxxxxx

Segundo.-Autorizar la ocupación del dominio público derivado de la realización de zanja sobre la vía 
pública prevista en el Proyecto y que tiene una longitud total de 6 metros.

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

Impuesto ICIO 1.284,08 € 4% 51,36 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 1.284,08 € 0% 15,41 €

Tasa TASA ZANJA 4 m. 6€/m 24 €

TOTAL 90,77 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De conformidad con el Plan de Gestión de Residuos presentado con el Proyecto Técnico, que 
estima los residuos en   3,2   tn, el importe de la fianza asciende a 120 euros.  

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

De conformidad con el con el Proyecto Técnico presentado, que estima los metros lineales de 
 pavimento afectado en   4   metros, el importe de la fianza asciende a 36  0   euros. 

Las fianzas establecidas en los puntos anteriores podrán ser ingresadas en la c/c xxxxxxxxxxx, a 
nombre de este Ayuntamiento, abierta en la Ibercaja, sucursal de María de  Huerva,  o  en  el 
Ayuntamiento  en  efectivo  o  con  tarjeta  de  crédito  o  débito  o  mediante  el correspondiente 
aval.

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

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

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

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

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

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

Exp: 28/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  xxxxxxxxxx, con 
NIF xxxxxxxxxx en representación de xxxxxxxxxxxx NIF xxxxxxxxxxx (n.º  de entrada 2022-E-
RC-37 de fecha 07/01/2022 11:17), comunicando el inicio de las obras consistentes en reparación de 
muro de parcela y sustitución de puerta en calle xxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reparación 
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de muro de parcela y sustitución de puerta en calle xxxxxxxxx de esta localidad, solicitada por 
xxxxxxxxxxx, de conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 7.570 € 4% 302,80 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 7.570 € 0,45% 34,06 €

TOTAL 336,86 €

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: 46/2022. Declaraciones Responsables o Comunicaciones Urbanísticas

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  xxxxxxxxxxxx,
con  NIF x x x x x x x x x x x x x  (n.º  de  entrada 2022-E-RC-42  de  fecha  10/01/2022  12:24), 
comunicando el inicio de las obras consistentes en reforma de baño de vivienda sita en calle 
xxxxxxxxx

Visto el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación previa de las obras consistentes en reforma de 
baño  de  vivienda  sita  en  calle  xxxxxxxxxx,  de  esta  localidad,  solicitada  por  xxxxxxxxxxx, de 
conformidad con el presupuesto presentado.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 475 € 4% 19 €

Tasa LICENCIA URBANÍSTICA 475 € 0% 15,41 €

TOTAL 34,41 €

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: 76/2022. - Licencias Urbanísticas. - Licencia de obras de acometida de gas Ctra. de 
Valencia, 11 (Por calle Huesca)

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de xxxxxxxxxxxxx, actuando en 
representación de REDEXIS GAS SA, de solicitud de licencia urbanística para  Solicitud licencia de 
obras acometida de gas natural en C/ Valencia (por calle Huesca) de María  de Huerva.

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

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

Primero.- Conceder a REDEXIS GAS SA, licencia urbanística para Solicitud licencia de 
obras acometida de gas natural en C/ Valencia (por calle Huesca) de María de Huerva.

Segundo.-Autorizar la ocupación del dominio público derivado de la realización de zanja sobre la vía 
pública prevista en el Proyecto y que tiene una longitud total de 6 metros.

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

Impuesto ICIO 982 € 4% 39,28 €

Tasa LICENCIA URBANISTICA 982 € 0% 15,41 €

TOTAL 54,69 €

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

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

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

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

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

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

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

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

7º Todos los  trabajos objeto de esta actuación vertido serán por cuenta y riesgo del  peticionario, 
incluso la reposición del pavimento de la acera y calzada en la zona afectada por la apertura de zanja. 
En el supuesto de no llevarse a efecto dicha reposición y el Ayuntamiento se viera obligado a tener  
que ejecutarlo, el coste de dicha reposición se repercutirá al promotor de estas obras.

8º Se deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar roturas en las instalaciones 
existentes en la vía pública afectada por la actuación. En el caso de producirse cualquier rotura 
o desperfecto, serán de cuenta del promotor de las obras su reparación, debiendo dejar el vial en
las debidas condiciones para su utilización. Asimismo, se encuentra obligado a dejar en su estado
primitivo cuantos bienes de dominio público o particular puedan verse afectados en la ejecución
de las obras. (reposición de aceras, bordillo y asfaltado de la vía).

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

Sexto.-.  La presente licencia de obras se otorga sin perjuicio de las autorizaciones que deban ser  
otorgadas por otros organismos y sin perjuicio de las prescripciones y demás requisitos impuestos por 
los mismos.
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Septimo.- Notificar en forma el presente ACUERDO al interesado.

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

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

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente incoado a instancia de REDEXIS GAS SA , con 
NIF A82625021 (n.º de entrada 2021-E-RC-103 de fecha 17/01/2022), comunicando la necesidad de 
variación en la ejecución de las obras de acometida de gas natural para el CEIP VAL DE ATALAYA  
en la C/ Río Gállego de Maria de Huerva, con emplazamiento en Calle Río Jalón, s/n 

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día veintitrés de  
septiembre de dos mil veintiuno, se concedió a REDEXIS GAS SA, licencia urbanística para Solicitud  
licencia de obras acometida de gas natural para el CEIP VAL DE ATALAYA en la C/ Río Gállego de 
Maria de Huerva.

Visto que por parte de REDEXIS GAS SA se ha solicitado modificación de las licencia urbanística por 
cambio en las condiciones de ejecución al optarse por una variante de la red de gas por el cambio en  
las alineaciones de parcelas en María de Huerva (Zaragoza), tal y como consta en la documentación 
obrante en el expdiente.

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 modificación de las condiciones de ejecución de las obras 
autorizadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día veintitrés 
de septiembre de dos mil veintiuno, consistentes en acometida de gas natural para el CEIP VAL DE 
ATALAYA en la C/ Río Gállego de Maria de Huerva, con emplazamiento en  Calle Río Jalón, s/nde 
esta localidad, solicitada por REDEXIS GAS SA.

SEGUNDO.- 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. 

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

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

ULTIMO.- Contra  el  presente  acuerdo  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local en el término de un mes a contar del día siguiente al que reciba esta notificación,  
entendiéndose desestimado si transcurre otro mes sin que se notifique su resolución; además puede 
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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: 1168/2021. -     Licencia Urbanísticas viviendas Calle Sierra Luna 6 -  

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  SERRANO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP, actuando en representación de POLO'S REFRIG & AIR 
COND S.L.U,  de  solicitud de  licencia  urbanística  para Construcción  de 5  viviendas 
unifamiliares adosadas, con emplazamiento en xxxxxxxxxxx, de acuerdo con el Proyecto Básico 
suscrito  por el Arquitecto xxxxxxxxxx, y visado por su Colegio Oficial de Colegio Oficial de 
Arquitectos de Aragón.

Considerando que de acuerdo con el artículo 6.3 del Real Decreto  314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el proyecto básico definirá las características 
generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. 
Su contenido será suficiente  para  solicitar  la  licencia  municipal  de  obras,  las  concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su 
contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el 
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá 
su cumplimiento.

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

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

Primero.- Conceder a POLO'S REFRIG & AIR COND S.L.U, licencia urbanística para Construcción 
de 5 viviendas unifamiliares adosadas, con emplazamiento en Calle xxxxxxxxx, conforme al 
Proyecto Básico suscrito por el Arquitecto xxxxxxxxxxx, y visado por su Colegio Oficial de Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón.

Segundo.- Advertir al interesado que las obras de construcción no podrán dar comienzo hasta 
que no hayan sido cumplimentados los siguientes requisitos:

1.- Que se presente el correspondiente Proyecto de Ejecución y se autorice el mismo por este 
Ayuntamiento, debiéndose adaptar el mismo tanto al  Proyecto Básico presentado,  como a lo 
dispuesto en el Código Técnico de Edificación,  Estudio de Seguridad y Salud,  Estadística de 
Edificación y a cualquier otra normativa de aplicación.

2.-  Que se haya informado favorablemente el Proyecto de Ejecución por el Departamento de 
Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y  Vivienda,  respecto  de  las  condiciones  higiénico-
sanitarias de conformidad con el Decreto 62/1986, de 4 de junio, de la Diputación General de 
Aragón, sobre regulación del trámite del informe relativo a condiciones higiénico sanitarias de 
viviendas y locales, previo a la concesión de licencia municipal de obras.

Tercero.- 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 652.320 € 4% 26.092,80 €

Tasa Tasa Licencia Urbanistica 652.320 € 0,45% 2.935,44 €

TOTAL 29.028,24 €

Cuarto.-  La presente licencia de obras se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de  
tercero  y  condicionada  a  la  obtención  de  las  autorizaciones  que  deban  ser  otorgadas  por  otros 
organismos y sin perjuicio de las prescripciones y demás requisitos impuestos por los mismos.

Quinto.- La presente licencia no ampara la implantación de ningún contenedor en la vía pública, ni la 
instalación de gruas-torre, para lo que deberá solicitar la autorización correspondiente. Será preceptivo 
igualmente el establecimiento de vallas protectoras para la realización de las obras y especialmente 
cuando se trate de demoliciones, respondiendo los propietarios, constructores y directores de obra de  
los daños que se causen a tercero

Sexto.- De conformidad a lo establecido en la Disposición Adicional octava del Decreto Legislativo 
1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la  presente  
licencia queda condicionada a la previa constitución de una fianza por importe de doce euros por  
tonelada de residuos cuya generación se prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición que se prevea en el Proyecto de Ejecución 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. 

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

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

Exp: 1152/2021. - Licencias Urbanísticas Demolicion y urbanizacion Cordolín 4. -

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  SERRANO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP, actuando en representación de POLO`S REFRIG & AIR 
COND SLU, de solicitud de licencia urbanística para  Demolición de vivienda unifamiliar en Calle 
xxxxxxxxxx y  Ejecución  de  obras  de  urbanización  exterior  mediante  andador  peatonal,  obra 
complementaria al Proyecto Básico de construcción de 12 viviendas unifamiliares, suscritos ambos 
proyectos de ejecución por el Arquitecto xxxxxxxxxx y visado por el Colegio Oficial de  Arquitectos 
de Aragón

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

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

Primero.- Conceder a POLO`S REFRIG & AIR COND SLU, licencia urbanística para Demolición 
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de vivienda unifamiliar en Calle xxxxxxxxxxxx y Ejecución de obras de urbanización exterior 
mediante  andador peatonal,  obra complementaria  al  Proyecto Básico de construcción de 
12 viviendas unifamiliares, conforme a los Proyectos de ejecución suscritos por el Arquitecto 
xxxxxxxxxxxxx

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: 

Obra: Demolición vivienda unifamiliar

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 12.120,69 € 4% 484,83 €

Tasa Tasa licencia urbanistica 12.120,69 € 0,45% 54,54 €

TOTAL 539,37 €

Obra: Ejecución andador peatonal

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 39.977,99 € 4% 1.599,12 €

Tasa Tasa licencia urbanistica 39.977,99 € 0,45% 179,90 €

TOTAL 1.779,02 €

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

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

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

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

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

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

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



Ayuntamiento de María de Huerva

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

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

De conformidad con el  Plan de Gestión de Residuos presentado con el  Proyecto Técnico de 
Demolición de vivienda, que estima los residuos en 64 tn, el importe de la fianza asciende al  
máximo del 4% del presupuesto que asciende a 484,83 euros.

De conformidad con el  Plan de Gestión de Residuos presentado con el  Proyecto Técnico de 
Urbanización mediante andador peatonal, que estima los residuos en 320 tn, el importe de la  
fianza asciende al máximo del 4% del presupuesto que asciende a 1.599,12 euros.

Las  citadas  cantidades  deberán  ser  ingresadas  en  la  c/c  xxxxxxxxxxxxxxx,  a nombre de 
este Ayuntamiento, abierta en la Ibercaja, sucursal de María de Huerva, o en el 
Ayuntamiento en efectivo o con tarjeta de crédito o débito o mediante el correspondiente aval.

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

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

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

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

 Exp: 1152/2021. -     Licencias Urbanísticas viviendas Cordolín 4. -  

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  el  expediente  incoado  a  instancia  de  SERRANO 
ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP, actuando en representación de POLO`S REFRIG & AIR 
COND SLU,  de  solicitud de  licencia  urbanística  para Construcción  de 12  viviendas 
unifamiliares adosadas, con emplazamiento en Calle xxxxxxxx, de acuerdo con el Proyecto Básico 
suscrito por el  Arquitecto xxxxxxxxxxx, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón

Considerando que de acuerdo con el artículo 6.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, el proyecto básico definirá las características 
generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. 
Su contenido será suficiente  para  solicitar  la  licencia  municipal  de  obras,  las  concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su 
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contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el  
edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá 
su cumplimiento.

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

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

Primero.- Conceder a POLO`S REFRIG & AIR COND SLU, licencia urbanística para Construcción 
de 12 viviendas unifamiliares adosadas, con emplazamiento en Calle xxxxxxxxxx, conforme al 
Proyecto  Básico  suscrito  por  el  Arquitecto  xxxxxxxxxxxxx,  y  visado  por  el  Colegio  Oficial 
de  Arquitectos de Aragón.

Segundo.- Advertir al interesado que las obras de construcción no podrán dar comienzo hasta 
que no hayan sido cumplimentados los siguientes requisitos:

1.- Que se presente el correspondiente Proyecto de Ejecución y se autorice el mismo por este  
Ayuntamiento, debiéndose adaptar el mismo tanto al  Proyecto Básico presentado,  como a lo 
dispuesto en el Código Técnico de Edificación,  Estudio de Seguridad y Salud, Estadística de 
Edificación y a cualquier otra normativa de aplicación.

2.-  Que se haya informado favorablemente el Proyecto de Ejecución por el Departamento de  
Vertebración  del  Territorio,  Movilidad  y  Vivienda,  respecto  de  las  condiciones  higiénico-
sanitarias de conformidad con el Decreto 62/1986, de 4 de junio, de la Diputación General de  
Aragón, sobre regulación del trámite del informe relativo a condiciones higiénico sanitarias de 
viviendas y locales, previo a la concesión de licencia municipal de obras.

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

Tributo Denominación Base imponible Tipo Importe

Impuesto ICIO 1.312.843 € 4% 52.513,72 €

Tasa Tasa licencia urbanística 1.312.843 € 0,45% 5.907,79 €

TOTAL 58.421,51 €

Cuarto.-  La presente licencia de obras se otorga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de  
tercero  y  condicionada  a  la  obtención  de  las  autorizaciones  que  deban  ser  otorgadas  por  otros 
organismos y sin perjuicio de las prescripciones y demás requisitos impuestos por los mismos.

Quinto.- La presente licencia no ampara la implantación de ningún contenedor en la vía pública, ni la 
instalación de gruas-torre, para lo que deberá solicitar la autorización correspondiente. Será preceptivo 
igualmente el establecimiento de vallas protectoras para la realización de las obras y especialmente 
cuando se trate de demoliciones, respondiendo los propietarios, constructores y directores de obra de  
los daños que se causen a tercero

Sexto.- 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 
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licencia queda condicionada a la previa constitución de una fianza por importe de doce euros por  
tonelada de residuos cuya generación se prevea en el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición del Proyecto de Ejecución, 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. 

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

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

Exp. 003/2022 Cambio de titular en Licencia de badén para el inmueble sito en 
xxxxxxxxxxxx, lindante con el establecimiento de restauración “xxxxxxxxxx”.

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente instruido a instancia de xxxxxxxxxxxx, con NIF 
xxxxxxxxxxxx, solicitando cambio de titularidad de licencia municipal de BADEN, para el terreno 
sito en Calle xxxxxxxxxxx, lindante con el establecimiento de restauración “xxxxxxxx”.  

Resultando que se concedió licencia de badén en esta ubicación, conforme al acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2017, a favor de The Best Choice Bajamar, S.L., 
correspondiéndole la placa municipal n.º 500.
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 el terreno sito 
en Calle  Río Ara,  s/n,  lindante con el  establecimiento  de restauración “xxxxxx”,  a  favor de  xx 
xxxxxxxxxxxx, de CINCO METROS LINEALES (5,00 ml),  a partir del año 2022.

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

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

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

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

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

4.-  APROBACION  LIQUIDACION  RECIBOS  AGUA,  BASURAS  Y  VERTIDO-  3º  Trim. 
2021.-

Vista  la  documentación  presentado  por  la  empresa  Aquara,  Gestión  Ciclo  Integral  de  Aguas  de  
Aragón, S.A.U., referente a la liquidación de los recibos de agua, basuras y vertido del 3º Trimestre de 
2021.

Considerando  que  la  empresa  Gestión  de  Aguas  de  Aragón,  S.A.,  actualmente  absorbida  por  la 
empresa matriz  Aquara,  Gestión Ciclo Integral  de  Aguas de Aragón,  S.A.U.,  es  adjudicataria  del 
servicio de gestión de abonados, proceso de lectura, facturación y cobro de los padrones de las tasas 
municipales de agua, vertido y basuras en el municipio de María de Huerva.

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.- Aprobar la liquidación presentada por la empresa Aquara Gestión Ciclo Integral de Aguas 
de Aragón, S.A.U correspondiente al 2º Trimestre de 2021, por un importe de CIENTO CUATRO 
MIL  DOSCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  Y  SESENTA  Y  CINCO  CENTIMOS 
(104.285,65 €).

Segundo.- Notificar el presente acuerdo en forma a la empresa Aquara.

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.

5.- APROBACION  PADRON  AGUA,  BASURAS  Y  ALCANTARILLADO 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE de 2021

Vista  la  documentación  correspondiente  a  los  padrones  de  Agua,  Basuras  y  Alcantarillado,  
correspondiente al cuarto trimestre de 2021 presentada por la empresa Aquara, con fecha 21 de enero 
de 2022, 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:

Aprobar  el  padrón  de  la  tasa  por  prestación  del  servicio  de  suministro  de  agua  potable,  tasa  de 
alcantarillado y tasa de basuras correspondiente al cuarto trimestre de 2021 por importe de 77.659,24 
€.

Dicho padrón se expone al público por plazo de quince días, a contar desde el  siguiente al de la  
publicación en el BOP del presente anuncio, durante el cual estará a disposición de los interesados en  
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las oficinas generales del Ayuntamiento.

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

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

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

6. SANCIONES

Exp: 1322/2021. Expediente Sancionador por Infracción de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos contaminados

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

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

“Que siendo las 16:05 horas del día 03 de noviembre de 2021 se recibe comunicación sobre el abandono de 
enseres en el exterior del Punto limpio de María de Huerva, sito en Avenida de Zaragoza n.°17. 

Que entre el cúmulo de enseres se localiza un bolsa de papel con el nombre y apellido de una persona, 
que consta como residente en calle xxxxxxxxx de María de Huerva.

Que se contacta con xxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxx y se le pregunta que tipo de residuo ha dejado en  el 
exterior  de  las  instalaciones  del  Punto Limpio.  Indica  que  durante  el  fin  de  semana han  realizado 
limpieza de trastos viejos y entendía que el lugar adecuado era el exterior de las instalaciones, que para el, lo 
mas cómodo es dejarlo junto a los contenedores de basura domiciliaria pero considera que es un 
comportamiento incívico. Recalca que pensaba que lo estaba haciendo bien y que el lo dejo bien colocado para 
que luego los operarios lo retirasen.

Que se informa como se realiza la gestión de los residuos en María de Huerva, informando de los horarios del  
Punto Limpio y la posibilidad de dejar enseres junto a los contenedores los primeros miércoles de todos los  
meses depositándose la noche del martes anterior. 

Que se disculpa y acude a retirar lo vertido, si bien ha sido retirado ya por los operarios del Ayuntamiento. Se 
ofrece a realizar cualquier tarea para compensar su acción. 

Que reconoce haber vertido restos de muebles de madera, juguetes viejos y un par de sacos con residuos no 
peligrosos, si bien reseña al ver las fotografías, que con el paso de los días alguna persona ha dejado mas 
enseres, que todo eso no es suyo.
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Que el vertido fue retirado por el personal de la Brigada de Servicios del Ayuntamiento de María de Huerva. 

Que se adjunta fotografías del lugar del vertido. 

Que la persona propuesta para sanción es xxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxxxxx.” 

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

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

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  03/12/2021  se  incoó 
procedimiento  sancionador,  con  propuesta  de  sanción  de  1.000,00  acuerdo  notificado  al 
interesado en fecha 16/12/2021

Visto  que  en  fecha  30  de  Diciembre  de  2021 se  ha  presentado  por  parte  del  interesado 
alegaciones al acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, señalando la escasa entidad 
de los residuos depositados, limitandose a un cuantos pequeños troncos con carcoma, dos 
caballos de madera de juguete y una bolsa de papel, no siendo suyos el resto de residuos 
depositados que se habrían depositado con posterioridad.

Visto que la propuesta de sanción se efectuó por figurar en una bolsa de papel el nombre del  
denunciado, y en atención a la declaración efectuada por éste, alegando la escasa entidad de 
los residuos, declaración que puede tenerse por válida.

Considerando  que  los  hechos  expuestos  pueden  ser  calificados  como  infracción  LEVE, 
sancionada con multa  de  hasta  900,00 euros,  tipificada en el  artículo 46.3.  c)  de la Ley 
22/2011  de  Residuos  sólidos  y  suelos  contaminados,  (Abandono,  vertido  o  eliminación 
incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente), 
si bien con aplicación del artículo 46.4 b) de la misma por el cual se calificará como leve La 
comisión de alguna de las infracciones indicadas en los apartados anteriores cuando, por su 
escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves o graves

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

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas por xxxxxxxxxxxxxx y en consecuencia 
declarar que los hechos descritos, son constitutivos de infracción LEVE, tipificada en el 
artículo 46.4. de la ley 22/2011 de Residuos sólidos y suelos contaminados,(comisión de 
alguna de las infracciones indicadas en los apartados anteriores cuando, por su escasa cuantía 
o entidad, no merezcan la calificación de muy graves o graves) en concexión con  el  artículo
46.3  c)  de  la  misma  (Abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolado  de
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cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro la salud de las 
personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente).

SEGUNDO.  Imponer a xxxxxxxxxxxxx,  con DNI nº xxxxxxxxxxxx,  sanción consistente 
en multa de  200,00 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."

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las quince horas veinte 
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 18/02/2022 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)




